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Resumen

La presente investigación analiza las Estrategias de Promoción que utiliza el Banco Central del
Ecuador en las MIPYMES para promocionar su nuevo servicio Sistema de Dinero Electrónico,
se toma en cuenta las estrategias que utiliza, el tipo de comunicación y los medios. Se
obtendrá información de los propietarios de las MIPYMES ubicados en la ciudadela Villa
España I, y con los frutos de los resultados de la investigación se darán las conclusiones y
recomendaciones que sean necesarias para lograr los objetivos expuestos dentro de la
investigación.
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Abstract

This research analyzes the Promotion Strategies used by the Central Bank of Ecuador in
MIPYMES to promote its new service Electronic Money System, taking into account the
strategies used, the type of communication and the media. The information will be obtained
from the owners of the MSMEs located in the neighborhood of Villa España I, and with the
results of the research, conclusions and recommendations will be given. These are necessary to
achieve the objectives set on the overall research.
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INTRODUCCIÓN

En Ecuador desde el 19 de septiembre de 2014 se empezó a promocionar en el canal de
YouTube del Banco Central del Ecuador la utilización del dinero electrónico, una opción de
pago alternativo, y desde el 27 de febrero de 2015 cualquier ciudadano de Ecuador puede tener
acceso a este servicio.
Aunque en Ecuador este servicio es relativamente nuevo, en otros países como Filipinas
donde más del 75% de los habitantes no pueden acceder a instituciones financieras, sin embargo,
más del 90% tienen teléfonos móviles y hacen uso del dinero electrónico.
Otros países como Perú, Bolivia, Kenia, también han implementado este servicio, esta
investigación tiene como propósito analizar las estrategias de promoción que influyen a la
aceptación o no de este servicio impulsado por el Banco Central del Ecuador y a la percepción de
su uso en los consumidores y propietarios de las MIPYMES.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.Planteamiento del problema.
En la actualidad las personas buscan cada vez más facilitar su manera de pagar
algún tipo de consumo ya sea de servicios o productos, pero esto sin dejar de lado la
seguridad que representa cada modalidad de pago.
Podría suponerse que una de las razones principales de la implementación del
dinero electrónico en Ecuador es la generación de inclusión, ya que por motivos de gran
inversión muchas MIPYMES no pueden contar con servicios como cobros con tarjetas
de crédito o débito como fácilmente pueden realizarlo los líderes de las industrias, pero
que en la mayoría de comerciantes aún resulta difícil acoplarse a esta nueva modalidad
de pago puesto que, genera aún desconfianza al no saber exactamente quién maneja su
dinero en efectivo o cuál es su respaldo.
Para la inserción de cualquier tipo de actividades comerciales lícitas en un país, la
información sobre su adquisición y uso es primordial para que sea fácil su aplicación y
se pueda obtener resultados de forma masiva, no siendo este el caso en Ecuador que
muchos consumidores y comerciantes hasta desconocen de su existencia por la poca
promoción que se maneja al informar sobre el dinero electrónico.
Al no tener en claro cómo funciona esta nueva plataforma se crea en los ciudadanos
confusión y rechazo a la nueva modalidad de pago, causando de esta forma una imagen
negativa del dinero electrónico y de las instituciones que lo utilizan.
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1.2.Formulación y sistematización del problema.
La falta de información que demuestran los consumidores de esta nueva modalidad
de pago se ve reflejada en la baja participación en lo que a dinero electrónico se refiere.


¿Los consumidores ecuatorianos tienen la información necesaria para poder
utilizar el dinero electrónico?



¿Las campañas que se utilizan para informar son las adecuadas para el público al
que se desea llegar?



¿Cuáles son los factores que llevan a los comerciantes a desconfiar de esta nueva
plataforma?



¿Qué lleva a los consumidores a generar desconfianza para utilizar esta nueva
metodología de pago?
1.3.Objetivos de la investigación.

1.3.1. Objetivo general:
Analizar las estrategias de promoción en las MIPYMES acerca de la utilización
del dinero electrónico

1.3.2. Objetivos específicos:


Conocer cuáles son los principales factores internos y externos que lleva
a los consumidores a desconfiar o no en la utilización de transacciones
con dinero electrónico.



Conocer cuáles son los principales factores internos y externos para que
los comerciantes de las MIPYMES no utilicen aún transacciones con
dinero electrónico.
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Analizar la información que brinda el Banco Central del Ecuador para la
promoción del dinero electrónico en Ecuador.



Analizar cuál es la percepción de los usuarios que ya utilizan esta
modalidad de pago alternativo.

1.4.Justificación.
Con el presente trabajo se desea analizar cuál es la percepción de las MIPYMES
acerca de la nueva modalidad de pago con dinero electrónico que lleva estando vigente
desde febrero del 2015, que es un pago alternativo al efectivo.
Analizaremos cuales son los factores más importantes que conllevan al desinterés
de los consumidores para la utilización del pago alternativo. Además de conocer los
beneficios para el consumidor y para las MIPYMES al utilizar el dinero electrónico.
1.5.Delimitación.
La investigación es en la ciudad de Guayaquil en la zona de Villa España I al norte
de la ciudad de Guayaquil, que es una zona muy comercial donde se encuentra una gran
cantidad de MIPYMES.
Figura #1. Ubicación del Problema

Fuente: Google Maps 2017
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

21
1.6.Hipótesis
¿Analizando las estrategias de promoción frente a la utilización de esta nueva
modalidad de pago, podríamos tener como resultado cuáles son los errores y aciertos
que han permitido la aceptación o no de este nuevo servicio brindado por el Banco
Central del Ecuador?

1.6.1. Variable dependiente
La falta de información por parte del Banco Central del Ecuador de esta nueva
opción de pago como lo es el dinero electrónico.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO.
2.1.Antecedentes Históricos
Este capítulo determinará todos los conceptos necesarios que se utilizarán para la
elaboración de la investigación para poder validar la información con la que se va a
trabajar.
El dinero forma parte de todos los aspectos diarios de nuestras vidas, es utilizado
para intercambios de mercancía o servicios, no importa la clase social, la raza, el sexo,
la cultura o el país en el que nos encontremos, es muy importante en nuestras vidas,
aunque sea en mayor o menor medida siempre existirá la necesidad de una actividad
comercial por más mínima que esta sea.
Pero no siempre fue de la misma manera, millones de años atrás las personas
utilizaban distintas formas de intercambio de bienes, una muy conocida es el trueque,
pero como todo se actualiza y la innovación está presente de manera continua era
necesaria la utilización de un sistema que sea más fácil de manipular y contar, fue así
que en la época esclavista apareció el dinero no como se lo conoce en la actualidad
pero si se lo utilizaba casi con las mismas funciones que hoy en día, posteriormente
empezó a utilizarse los metales preciosos como la plata y el oro que en su momento
duró más de 4.000 años, eran fáciles de almacenar, de transportar, de dividir y eran
durables, pero tenían varias desventajas, en cada intercambio debían ser analizadas con
paciencia su pureza, el peso que ofrecían y la calidad del mineral.
Junto con el desarrollo de la humanidad se han ido también modificando cada vez
más las formas de modalidad de pago que faciliten las transacciones y las actividades
comerciales, se dice que el primero que empezó a elaborar monedas de oro fue Creso en
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el año 550 antes de nuestra era, rey de Lidia, los persas y los griegos empezaron a
elaborar monedas de oro 100 años después.
Dando un gran salto a la historia, en Ecuador en el año de 1.884 nace el sucre, la
moneda oficial del país, ya en el año 2.000 fue cambiado por el dólar, acabado y sin
ningún poder adquisitivo. En simplicidad el dinero es todo aquello que se entrega o se
recibe como forma de pago.
Ecuador no es el primer país en implementar la utilización de dinero electrónico
para las transacciones comerciales, países como Filipinas, país en el cual el 75 % de sus
habitantes no tienen acceso a instituciones financieras, pero más del 90% tienen acceso
a teléfonos móviles, han dispuesto este servicio pero que a diferencia de Ecuador no
está regulado por el banco central de este país, sino más bien por la segunda operadora
telefónica del país antes mencionado. Según el Banco Central de Filipinas procesa
actualmente cerca de 10 millones de dólares en remesas internacionales al mes, y por
este motivo en el año 2005 el BCF accedió a reconocer su producto.
En Ecuador la población tiene un acceso a teléfonos móviles del 110% lo que
indica que es aproximadamente dos celulares por persona.
2.2.Fundamentación Teórica
2.2.1. Dinero electrónico
Hasta hace unos años atrás se podía estar seguro de que el dinero como lo
conocemos actualmente seguiría siendo de la misma forma, las monedas y los billetes, y
que no existirían cambios porque este sistema es ya desde hace mucho tiempo una
cultura que ha crecido con los años y se ha ido manteniendo de tal forma que ha llegado
a ser totalmente estable a nivel mundial.
Se puede decir que el dinero electrónico dio sus primeros pasos de vida con la
creación del “dinero plástico” como son también llamadas las tarjetas de crédito. Una
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teoría podría predecir la desaparición del dinero físico y ser cambiado por el dinero
electrónico, o por lo menos competirían entre ellos y se utilizarían en conjunto.
Esta revolucionaria forma de pago tiene sus inicios exactamente en el año 2001 en
Japón, utilizando tarjetas electrónicas para satisfacer la necesidad de ahorro de tiempo y
facilidad de movilidad para abordar el medio de transporte más utilizado en ese país, su
popularidad fue tal que después de ser utilizado como una respuesta a una necesidad
existente, pasó a ser también utilizada por tiendas dentro del mismo país para ser un
facilitador en transacciones comerciales.
El siguiente país es adoptar este nuevo servicio fue Kenia-África, que su principal
objetivo era la inclusión económica de habitantes de ese país que no podían tener acceso
a servicios de una entidad bancaria, era llamado Kiposhi, que incluso personas del
gobierno utilizan este método para realizar transacciones entre entidades
gubernamentales, y para el uso de este servicio únicamente deben contar con un número
de teléfono móvil que a su vez funciona como número de cuenta del usuario.
Su llegada a Latinoamérica fue en Paraguay país en el que sus usuarios utilizaban
este servicio principalmente para enviar dinero a zonas rurales donde no se encontraba
servicio alguno de una entidad financiera.
La ciencia evoluciona y con ello la tecnología un ejemplo vivo de esto es un
servicio que revolucionó el ámbito de la moneda digital fue la BitCoin, relativamente
nuevo nació en el año 2009en el mes de enero, creada por Satoshi Nakamoto y que
apenas en el año 2013 empezó a llamar aún más la atención, es un sistema de código
abierto por lo que es público su diseño y todas las personas tienes acceso a el código
fuente que sustenta su red.
Al igual que en Ecuador la utilización de la BitCoin consiste en hacer transacciones
entre monederos electrónicos, pero a diferencia de este no es manipulado ni controlado
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por ningún agente del gobierno, bancos centrales o alguna entidad financiera, no existen
autoridades que asuman la responsabilidad del uso que se le dé a la BitCoin por ello no
cuenta con un respaldo que garantice seguridad.
Adicional a esto, la BitCoin no se encuentra atada a ningún país en particular y no
solo utiliza teléfonos móviles para las transacciones, sino que también permite la
utilización de ordenadores y asegura que una transacción luego de ser realizada no tiene
marcha atrás, solo es necesario el descargar la aplicación a cualquier teléfono
inteligente.
Se entiende por dinero electrónico a valores que se encuentran depositados en
entidades financieras y que se relacionan con un dispositivo electrónico, ya sea este un
celular o una tarjeta de crédito o débito, y son utilizados para obtener bienes y servicios
en lugares que soporten el servicio.
En un artículo publicado por el BCE elaborada por Fausto Valencia se indica que el
dinero electrónico es el conjunto de: operaciones, mecanismos, procedimientos y
normativas que facilitan los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real,
entre los distintos agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos,
electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto del
avance tecnológico.
Según el BCE uno de los principales objetivos del dinero electrónico es la
necesidad de inclusión a aquellos segmentos de la población a los cuales se les dificulta
tener acceso a sistemas modernos de modalidades de pago y que todo es en beneficio a
la economía popular y solidaria.
El control de las operaciones de estos Participantes estará a cargo del Banco
Central del Ecuador y se normarán con el REGLAMENTO DE PARTICIPANTES DEL
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SDE (RPDE) y el MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA
DE DINERO ELECTRÓNICO (MPO).
Podemos concluir que el dinero electrónico es un servicio que facilita realizar
transacciones de manera electrónica siendo su respaldo el dinero en efectivo o todas las
transacciones que se puedan realizar en plataformas que permitan el uso de la
tecnología, sean estos pagos de servicios o productos, depósitos, transferencias, etc.
(Banco Central del Ecuador, 2014)
2.2.2. Casos de usos del Sistema de Dinero Electrónico
Dentro de los diferentes usos que se les puede dar al dinero electrónico se
encuentran:
Figura#2. Casos de usos del Sistema de Dinero Electrónico

Fuente: B.C.E 2017
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

 Pago de servicios o facturas: donde se podrán cancelar diferentes servicios
básicos públicos o privados con el adecuado sistema digital.
 Gestión de cobranza: desde el punto de vista de cualquier tipo de negocio que se
acoja a este sistema monetario, el dueño del mismo podrá realizar este tipo de
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transacciones más allá de solo cancelar un servicio, también se incluyen
productos.
 Compra de tiempo aire: dentro de la telefonía se puede pagar de manera digital
por minutos o los diferentes planes de telefonía que se oferten.
 Al tener la cuenta digital, se ofrece el respaldo de constatar saldos y
movimientos para tener un registro de los mismos.
2.2.3. Normativa de Dinero Electrónico
Dinero electrónico: “valor monetario equivalente al mismo valor expresado en la
moneda de circulación legal dentro de cualquier país que:
a. Es emitido por el Banco Central y por ende se registra en el pasivo de la
institución.
b. Es convertible su valor al efectivo y no se aplicará ningún descuento a
menos que existan tarifas que resulten necesarios para realizar la
transacción.
c. Es reconocido como medio de pago por todos los agentes económicos
del país.
d. Se intercambia y almacena mediante dispositivos móviles.
2.2.4. Actores principales del SDE


Emisor – Administrador (BCE)



Entidades reguladoras



Canales tecnológicos – operadoras telefónicas fijas y móviles,
operadores de tv, operadores de servicios digitales, satelitales, otros.



Macro agentes: Empresas, organizaciones e instituciones públicas y
privadas; instituciones financieras y del sistema popular y solidario.
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2.2.5. Tarifas de uso por el dinero electrónico
A continuación, los detalles de los costos de operación aprobados por las
autoridades (Unidad Nacional de Almacenamiento, 2014):



Operaciones gratuitas:
- Apertura de cuenta de dinero electrónico
- Carga (canje de físico por electrónico)
- Descarga (canje de electrónico por físico, hasta 4 veces al mes)
- Pagos en cadenas comerciales (paga el que cobra)
- Pago de servicios públicos (paga el que cobra)
- 100% consultas web y hasta 10 consultas mensuales en el celular
- Transferencias recibidas desde el sector financiero a la cuenta de
dinero electrónico de las personas
- Recepción de giros del exterior hasta 500 dólares al celular
- Pago de transporte (paga el que cobra, finales de 2015).



Operaciones con costo:
- Pago de persona a persona
- Transferencias hacia cuentas bancarias
- Uso de cajeros
- Recepción de giros y remesas mayores a 500 dólares
- Pago de impuestos SRI y SENAE



En pagos de persona a persona, se cobrarán los siguientes cargos:
- Desde 0,01 a 0,99 dólares: 1,5 centavos
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- Desde 1 a 10 dólares: 2 centavos
- Desde 11 a 50 dólares: 4 centavos
- Desde 51 a 300 dólares: 6 centavos
- Desde 301 a 2.000 dólares: 10 centavos
-Pagos de impuestos y tasas: 5 centavos
-Uso de cajeros automáticos: 15 centavos


Recepción y giros de remesas:
-Desde 501 a 2.000 dólares: 5 centavos



Transferencias hacia el sector financiero:
-Desde 1 a 100 dólares: 5 centavos
-Desde 101 a 2.000 dólares: 15 centavos

2.2.6. Ventajas del dinero electrónico en Ecuador
Una de las más grandes ventajas de la utilización de dinero electrónico o Efectivo
desde mi Celular para las MIMYPES, es que este servicio les permite realizar los pagos
de impuestos ingresando a la página www.sri.gob.ec en la opción de pago de impuestos
escoger como medio de pago el Efectivo desde mi Celular.
Existen además un sinnúmero de ventajas para cualquier persona, ya que cualquier
ciudadano puede acceder a este servicio sin necesidad de hacer grandes depósitos de
dinero dentro de su monedero.

Figura#3. Ventajas del dinero electrónico en Ecuador
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Es un sistema rápido y
seguro

Las transacciones
están protegidas por
claves personales

La transacción no
consume el saldo de
llamadas ni mensajes
SMS de su celular

Se conoce con claridad
el origen y el destino
de los recursos

No es necesario tener
un teléfono inteligente

Fuente: S.R.I 2015
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos.

2.2.7. MIPYMES
Las micros, medianas y pequeñas empresas (MIPYMES) son proveedoras de
servicios, productos o insumos para otras compañías de amplia cobertura de mercado,
como son las corporaciones nacionales, multinacionales e industrias, y en la actualidad,
en el mercado ecuatoriano. (El Telégrafo, 2012).
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2010
Guayas contaba con el 23% de MIPYMES, el primer lugar a nivel nacional, Pichincha
cuenta con el 22% y el porcentaje restante lo ocupaban el resto de provincias del país,
esto de un total de 990.000 micro, pequeñas y medianas empresas en total.
En la página web del Ministerio de Industrias y productividad en un artículo
publicado el 27 de junio de 2017 indicaba que “en Ecuador existen 1.322.537 Mipymes,
con un porcentaje mayoritario de microempresas y, según datos del Servicio de Rentas
Internas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, durante el año 2016,
alcanzaron ventas por USD 58.335 millones. De esta cifra, USD 5.424 millones
corresponden a 102.799 empresas manufactureras, evidenciando su importancia dentro
del contexto económico nacional.”

31
2.2.8. Marketing
El concepto de marketing no es una definición de lo que es y hace el marketing. Se
trata de una forma de pensar, una filosofía de dirección sobre cómo debe entenderse la
relación de intercambio de los productos de una organización con el mercado (Mestre,
2012)
El marketing es un proceso donde se planean y ejecutan acciones, para lograr
satisfacer necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes
satisfechos por mucho tiempo mediante el proceso de creación y entrega de promesasvalor que generes recompras sucesivas. (Holguin, 2012)
Una de las características principales del marketing es la prioridad que se le brinda
al consumidor, no muchas empresas están orientadas al consumidor, muchas veces
hacen creer que, si están enfocadas, pero realmente lo único que hacen es concentrarse
en la publicidad y las ventas y no realmente a estudiar las necesidades que tienen los
clientes potenciales. A consecuencia de esto la mayoría de sectores de la sociedad
entienden que el marketing crea y manipula las necesidades y por tanto al consumidor y
no que este entiende y satisface sus necesidades.
Una crítica que recibe siempre el marketing es gracias a la herramienta más visible
de este, la publicidad, lo atacan de intromisión agresiva, ruidosa y manipuladora en las
familias, los consumidores que suelen rechazarlo suelen ser comúnmente los que no son
clientes potenciales del producto o servicio a promocionar, ya que pueden no necesitarlo
o no tener el poder adquisitivo para obtenerlo.
2.2.9. Estrategia de Promoción
Las estrategias de promoción son recursos de marketing con los que se promueven
ventas, reconocimiento de marca y lanzamiento dentro de un mercado en el que se
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busca competir y para lograrlo es necesario entender el mercado y su disposición a este
tipo de estrategias. (Merca2.0, 2016).
Las estrategias de promoción, son las habilidades, las destrezas a utilizar para dar a
conocer, informar o recordar nuestro producto a nuestros consumidores y a los no
consumidores y para esto también requerimos de un buen plan estratégico. (Sánchez,
2014)
Las estrategias de promoción se encuentran dentro de las famosas “Cuatro P” del
marketing que como recordamos son: producto, precio, plaza y promoción.
El marketing va mucho más alla de solo sacar un nuevo producto a la venta,
lanzarlo al mercado con una bonita presentación y a bajo precio, actualmente los
consumidores nos volvemos mucho más exigentes de lo que éramos algunos años atrás,
tenems más claro cuáles son nuestros derechos como consumidores y nuestras
expectativas son cada vez más complicadas de complacer y satisfacer.
El objetivo de la promoción de un servicio o un producto es el de aumentar ventas,
captar nuevos clientes, que la marca se haga conocida y posicionarla y expandir
conocimientos sobre el producto o servicio.
En un mercado al introducir un servicio o producto nuevo es necesaria la capacidad
de lograr comunicar de la forma correcta para poder transmitir lo que deseamos a
nuestro grupo objetivo y encaminarnos a la competencia por un espacio dentro del
mercado. De esta misma forma se debe realizar al querer introducir una nueva
modalidad de intercambio monetario a la que los consumidores no están acostumbrados
ni familiarizados aún.
2.2.10. Publicidad
La publicidad tuvo sus inicios desde la Grecia antigua, no fue sino hasta el siglo
XIX que tuvo un gran crecimiento, en tiempos antiguos, en otras épocas las familias se
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abastecían de productos que sembraban en sus huertos o de animales que ellos mismo
domesticaban. Si era necesario algún otro producto adicional lo encontraban quizás
donde un vecino o en el mercado local que por lo general eran productos sin marca.
En la época de la Revolución Industrial aumentó a gran escala la producción de
bienes de consumo. Las grandes fábricas podían producir ya en masa y empezar con la
competencia de los precios en los mercados, pero para poder mantenerse estaban
obligados a producir en altísimas cantidades ya que mientras más producían más
ganaban.
Al tener una gran producción era muy necesario que se promueva el consumo, para
que de esta forma los consumidores dejen de abastecerse a sí mismos y empezar a
comprar productos de fábricas.
A mediados de siglo, en Gran Bretaña dueños de tiendas de productos comestibles
se agrupaban en cooperativas con el fin de proveer a los trabajadores, frente a la gran
cantidad de nuevos productos que salían a la venta empezó la competencia, los
fabricantes se esforzaban y enfocaban en demostrar que sus productos eran los mejores
del mercado.
En este proceso los fabricantes se dieron cuenta de la importancia de tener
diferenciación del resto de productos, así se fueron creando las marcas sobre los
artículos, los beneficios fueron para todos, los fabricantes incrementaron su producción
en cantidades inimaginables, los minoristas aumentaron sus ventas y los clientes ya
sabían a qué atenerse en cuanto a calidad.
La radio fue la reina de la publicidad en los años veinte, la audiencia escuchaba sus
programas favoritos con el mismo entusiasmo que escuchaba la publicidad de algún
producto puesto que, eran muy conocidos los concursos que realizaban las marcas con
sus productos. Sin embargo, la verdadera evolución de la publicidad empezó en los años
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cincuenta de la mano de la televisión, la mezcla de audio y video tuvieron resultados
fantásticos, si ya era conocido que la publicidad era muy importante, en conjunto con la
televisión fueron un arma poderosa.
Actualmente la publicidad está en todas partes, y abarca todos los aspectos de
nuestra vida, las grandes multinacionales son ahora las encargadas de este gran negocio
como lo es la publicidad y que mueve millones de dólares anualmente.
A continuación, tenemos varios conceptos de publicidad según criterios de
diferentes autores:
La publicidad consiste a informar a una o varias personas sobre un producto o
servicio por medio de un anuncio pagado con la intención de conseguir un objetivo…
esta comunicación tiene que ser breve y lo suficientemente atractiva como para captar la
atención del consumidor en un instante. (Erickson, 2017).
Puede decirse que también la publicidad es un tipo de comunicación persuasiva,
que tiene en claro cuál es su intención, ya que sin intención el anuncio no existe, se
enfoca en influir a un público objetivo para que compre, alquile, cambie, venda, utilice,
etc.
2.2.11. Objetivos de la publicidad y de las promociones
Podemos clasificarlos en tres categorías, estas tienen relación una con las otras por
una especie de jerarquía que está indicando que un objetivo inferior es un camino para
llegar a uno superior. A continuación, se mostrará un cuadro que es lo más cercano a la
realidad posible, esto resaltando que no es aplicable para todas las circunstancias.

Tabla #1. Objetivos de la Publicidad y las Promociones

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD Y LAS PROMOCIONES
Categoría de los
objetivos

Tipo de respuesta

Objetivo
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Cognitiva
Afectiva

Tácticos

Conductual

Experiencia de la
compra

Estratégicos

Intensidad de la compra

Participación en el
mercado

Contabilidad

Finales























Llamar la atención
Informar
Recordar
Aumentar el interés
Mejorar la actitud
Persuadir
Reducir la disonancia
Inspirar fidelidad
Provocar el ensayo
Favorecer el cambio de marca
Estimular la recompra
Incrementar la acumulación
de
existencias
Incrementar la frecuencia de
la
compra
Incrementarla cantidad
consumida
Aumentar o mantener la
cuota de mercado
Aumentar las ventas
Aumentar los precios
Aumentar los beneficios

Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos.
Fuente: Estrategias de Publicidad y Promoción (2002) Pág.33.



Objetivos Tácticos: Se espera una respuesta inmediata o a corto plazo, estos
objetivos se pueden subdividir en cognitivo (pensamiento), afectivo
(sentimientos) y los conductuales (acciones).
o Objetivos Cognitivos: Se enfocan en llamar la atención del consumidor,
dar información sobre la marca y que la recuerden aún después
terminada la campaña.
o Objetivos Afectivos: Se orientan a mejorar la imagen que tiene el
consumidor sobre la marca y de esta forma lograr una mayor afinidad y
mejor actitud hacia ella.
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o Objeticos Conductuales: Persuaden al consumidor informando sobre las
cualidades de la marca para disminuir en lo más mínimo el rechazo hacia
ella, ya que puede el consumidor tener dudas sobre el precio de un
producto, la fama de la marca, la experiencia de algún amigo o conocido,
o por lo que comunique alguna marca de la competencia. Por ello la
comunicación tiene que ser excelente y precisa para que pueda despejar
las dudas que puedan existir, pero lo más importante la comunicación
debe permitir obtener la fidelidad de los consumidores habituales de la
marca y provocar lealtad en los nuevos clientes.


Objetivos Estratégicos: Los objetivos estratégicos tienden a tener una respuesta
a mediano o largo plazo, este objetivo se orienta más a conocer la dinámica del
mercado. Estos objetivos se clasifican según la experiencia de compra del
consumidor, la intensidad de la compra y la participación de la empresa en el
mercado.
o Según la experiencia de compra: existen consumidores que han
consumido la marca, los que no la consumen o los que consumen la
marca de la competencia, estas tres posibilidades requieren de
estrategias particulares: la prueba de la marca, la recompra, o el
cambio de marca.
o Intensidad de la compra: El alto consumo es sin duda la más opcional
de las tres, pero la importancia de cada una de ellas cae en su
independencia.
o Participación del mercado: Esta participación se calcula dividiendo
las ventas de la empresa para todas las ventas de un determinado
mercado, suele ser más sano, en caso de tener productos en etapa de
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madurez, tratar de mantenerse con la cuota que le pertenece que
entrar en una competencia costosa y auto-destructiva. Además, las
estrategias que se utilizan para mantener una cuota fija en el mercado
puede llegar a ser incluso más inteligentes puesto que mantener a un
cliente fiel es mucho más barato que tratar de robarse un cliente de la
competencia.
2.2.12. Comportamiento del Consumidor
Esta encierra todas las actividades físicas relacionadas a la decisión de compra de
un bien o servicio, a su utilización y a su evaluación. (Vallet Belmunt Teresa, 2015).
El comportamiento del consumidor es de vital importancia para este tema, ya que
de esta forma podríamos analizar más a fondo que lleva a los consumidores a escoger
que servicios utilizar, en este caso sería que los llevaría a utilizar el sistema de dinero
electrónico en lugar de hacerlo con dinero en efectivo o viceversa.
2.2.13. Proceso de decisión y experiencia de compra de los consumidores
Figura #4. Proceso de decisión y experiencia de compra de los consumidores

Reconocimiento
del problema

Búsqueda de
información

Desición de
compra

Comportamiento
posterior a la
compra

Evaluación de las
opciones

Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos.
Fuente: Marketing. (2009). Pág.116.
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Aunque este modelo de proceso lleva mucho tiempo presentado ya que ha sido
apreciado en varios libros de diferentes autores, el proceso no exactamente siempre se
lleva de la misma forma, no es de sorprenderse que en algún momento del proceso un
consumidor pase por alto cualquiera de las etapas.
De todas formas, a continuación, daré una explicación más detallada de las fases
que intervienen en este proceso.


Reconocimiento del problema: percepción de una necesidad

Nota la diferencia entre lo ideal y lo real, hace que el consumidor tome en cuenta la
diferencia entre lo que siente y las expectativas que tiene de cómo se sentirá al satisfacer
la carencia que percibe.


Búsqueda de información: búsqueda de valor

En esta fase podría decirse que existen dos tipos de búsqueda, la búsqueda interior
que lleva al individuo a recordar experiencias con servicios utilizados con anterioridad,
pero esto suele suceder más en casos de compra de productos de uso más frecuente
como la pasta de dientes o el desodorante.
La búsqueda exterior tiene tres fuentes principales, las fuentes personales que son
generalmente amistades o familiares en los que los consumidores confían para poder
tomar decisiones, las fuentes públicas que pueden ser organizaciones encargadas de
analizar y evaluar productos o programas transmitidos por medios masivos hablando
acerca de consumo la tercera fuente es la dominada por los mercadólogos en esta
incluye publicidad por todos los medios, datos que brindan los vendedores, información
de páginas web y hasta los puntos de venta.
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Evaluación de alternativas: evaluación en búsqueda de valor

El panorama para el consumidor se va aclarando cada vez más gracias la búsqueda
de información porque:
1. Genera criterios para usarlos al momento de realizar la compra o utilizar el
servicio.
2. Proporciona nombres de marcas que quizás puedan satisfacer esos criterios.
3. Origina percepciones de valor en el consumidor.
Los consumidores aplican varios criterios para la evaluación de marcas, por eso las
empresas conocedoras de esta aplicación buscan identificar cuáles son los criterios más
usados por los consumidores al considerar una marca.


Decisión de compra: compra de valor.

Es muy usual que los consumidores no solo analicen la marca del producto o
servicio, sino también la reputación y atributos del proveedor.


Comportamiento posterior a la compra: valor de consumo o uso.

Luego de probar el producto o servicio el consumidor lo compara con las
expectativas que tenían inicialmente contra la satisfacción o no del consumo de
dicho producto o servicio. Si la respuesta es una insatisfacción total, el trabajo de
los mercadólogos es analizar si el producto no cumple con las características que
ofrece o el consumidor tenía una expectativa muy alta, de ser así quizás la
publicidad o el vendedor exageró un poco con los beneficios que se están
entregando con el producto.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
3.1.Investigación
Se define la investigación científica como una actividad encaminada a la solución
de problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo
de procesos científicos. Como seres humanos planteamos problemas, pero también
tenemos que resolverlos y cada vez éstos se vuelven más complejos. (Baena Paz, 2014)
La necesidad de la resolución de problemas ha estado presente en la vida de los
seres humanos desde millones de años atrás, cada vez encuentran más aptas maneras de
resolverlo, la meta de los investigadores frecuentemente es no considerar los alcances
de la investigación como tipos, o tratar de clasificarlos, sino más bien, que forman un
continuo de causalidad que puede tener una investigación, ya que el alcance de los
estudios depende mucho de la estrategia de investigación. (Sampieri, 2015)
3.2.Alcances de la Investigación Cuantitativa
3.2.1. Descriptiva
Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los
estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a
las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.(Sampieri,
2015).
La investigación descriptiva utiliza habitualmente técnicas como la encuesta, la
entrevista, la observación y la revisión documental.
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En esta investigación analizaremos los efectos positivos o negativos de la forma en
la que el Banco Central del Ecuador promociona su servicio de dinero electrónico de
igual forma los medios por los cuales lo realiza, que es un servicio relativamente nuevo
en el mercado que debería contar con promoción a nivel nacional para llegar a ser
aceptado.
3.3.Técnicas empleadas en la Investigación
3.3.1. Encuestas
Se define como encuestas a las preguntas que hayan sido diseñadas y elaboradas
para extraer todo tipo de información que es necesaria para lograr los objetivos que,
planteados en una investigación, es un plan formal para receptar información del objeto
que se estudia y es el centro o problema de nuestra investigación.
Para ello se deben seguir ciertos lineamientos básicos que son muy útiles al
momento de realizar una encuesta o cuestionario, estos son: de la información que se
busca y de la población o muestra a investigar, cuál es su naturaleza, y el medio por el
cual se va a aplicar la técnica de investigación.
Para la recopilación de información se realizarán encuestas a los propietarios de las
MIPYMES que son los objetos de estudio que fácilmente pueden indicar cuáles son las
ventajas y desventajas de ellos como microempresarios al utilizar este nuevo servicio o
modalidad de pago brindada por el Banco Central del Ecuador.

3.4.Software a utilizar
En el presente trabajo de investigación se utilizarán las siguientes herramientas:
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3.4.1. Microsoft Word
El software que ayudará y facilitará la redacción de la investigación y toda la
información que se necesita para lograr los objetivos planteados desde el inicio de este
trabajo.
3.4.2. Microsoft Excel
Este software será utilizado para la elaboración de cuadros y gráficos necesarios
para una mejor explicación y presentación de la información tabulada receptada por las
encuestas a realizar.
3.5.Población y Muestra
3.5.1. Población
La población en una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea
obtener información y sobre las que se van a generar conclusiones. La población puede
ser definida como el conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas
pertinentes a una investigación y que generalmente suele ser inaccesible. (Stracuzzi,
2012).
Villa España 1 cuenta con un total de 70 MIPYMES en la ciudadela,
concentrándose la mayoría en la calle principal de esta, creando una gigantesca zona
comercial sobre todo a horas de la noche que es cuando los comerciantes abren sus
puertas a los consumidores.
3.5.2. Muestra
Es la parte de la población que se toma para el desarrollo del estudio ya que de ella
es la que realmente se obtiene la información requerida y necesaria, sobre ella se
efectuarán las mediciones y la observación de variables del trabajo de investigación u
objeto de estudio.
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En este caso se ha escogido a la población total como muestra, serán entonces las
70 micro, pequeñas y medianas empresas entre las que se encuentran, fuentes de soda,
farmacias, ferreterías, tiendas, fruterías, pizzerías entre otras, a las que se les realizarán
las encuestas.

Población = Muestra
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3.6.Análisis de los resultados
3.6.1. Encuesta
Género
Tabla# 2. Género

Opciones

Respuestas

%

MASCULINO

26

37%

FEMENINO

44

63%

Total

70

100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Figura# 5. Género
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Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
La mayor parte de las personas encuestadas fueron mujeres, que están a la cabeza
de un negocio.
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Rago de edades
Tabla #3.Rango de edades

Opciones

Respuestas

19-24
25-30
31-37
38-44
45-51
52-57
58 en adelante
Total

%
2
12
9
2
21
16
8
70

3%
17%
13%
3%
30%
23%
11%
100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Figura# 6. Rango de edades
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El promedio de edad se encuentra entre los 45 y 57 años, esto debido a que la
mayor parte de ellos son personas que desde hace mucho tiempo se dedican a las
microempresas.
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1. En su negocio, ¿qué opciones de pago le ofrece a sus clientes?
Tabla#4. Opciones de pago

Opciones

Respuestas

Efectivo

%
65

93%

Tarjeta de crédito

2

3%

Tarjetas de débito

2

3%

Pagos con dinero electrónico

1

1%

70

100%

Total

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Figura #7.Opciones de pago
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Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Se puede notar a simple vista, que el medio de pago mas utilizado por estas
microempresas es el efectivo, y que es muy dificil cambiar un método de pago que ya
està muy posicionado en este mercado siendo que, estos tipos de negocios normalmente
son familiares y muy tradicionales.
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2. ¿Le gustaría implementar algún otro tipo de servicio de cobro a sus

clientes?
Tabla #5. Implementación de otro servicio de cobro

Opciones

Respuestas

%

SI

46

66%

NO

24

34%

Total

70

100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura# 8. Implementación de otro servicio de cobro
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Aunque en esta pregunta el querer cambiar o implementar algún otro tipo de pago
tiene un mayor porcentaje, no ha superado por mucho a las personas que aun desconfian
de utilizar otro método de pago alternativo al efectivo.
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3. ¿Alguna vez algún cliente le ha consultado si puede cancelar su compra con
dinero electrónico ?
Tabla 6. Consulta de pago con dinero electrónico

Opciones

Respuestas

%

SI

4

6%

NO

66

94%

Total

70

100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 9. Consulta de pago con dinero electrónico
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Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

De todos los propietarios de negocios encuestados, solo el 6% tuvouna respuesta
positiva a esta pregunta, un porcentaje muy bajo que demuestra la poca aceptación que
se tiene ante este método de pago.
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4. ¿Ha escuchado o visto en radio, televisión, redes sociales, páginas web o
YouTube alguna vez promociones e información acerca del Servicio de
Dinero Electrónico ?
Tabla 7. Medios de comunicación y promoción del dinero electrónico

Opciones

Respuestas

%

SI

23

33%

NO

47

67%

Total

70

100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 10.Medios de comunicación y promoción del dinero electrónico
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Esta respuesta nos demuestra lo mal utilizados que están siendo los medios para
promocionar el servicio, lo que lleva a una gran desvestanja, de manera que los
propietarios o consumidores van a dejarse guiar o influenciar por los comentarios y
opiniones de otras personas, peor aún si éstas están mal informadas.
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5. ¿Ha escuchado por parte de algún familiar, amigo o vecino acerca de qué es
y cómo funciona el dinero electrónico?
Tabla 8. Información del dinero electrónico por parte de familiares, amigos o vecinos

Opciones

Respuestas

%

SI

41

59%

NO

29

41%

Total

70

100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 11. Información del dinero electrónico por parte de familiares, amigos o vecinos
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Como se indicó en la pregunta anterior, en comparación existen más personas que
han escuchado opiniones o información del dinero electrónico de amigos, vecinos o
familiares, que de los propios medios de comunicación en los que el BCE promociona
este servicio.
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6. ¿Sabe usted cómo funciona el dinero electrónico?

Tabla 9.Conocimiento de funcionamiento del dinero electrónico

Opciones

Respuestas

SI
NO
Total

%

18
52
70

26%
74%
100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 12. Conocimiento de funcionamiento del dinero electrónico
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Al no tener una fuente de información adecuada, esta es la respuesta más obvia, las
personas están aún con vacíos de información acerca del servicio.
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7. ¿Le gustaría a usted tener más información acerca de este servicio?
Tabla 10. Aceptación de la información acerca del servicio

Opciones

Respuestas

%

SI

63

90%

NO

7

10%

70

100%

Total

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 13. Aceptación de la información acerca del servicio
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Esta respuesta deja en claro que las personas, para bien utilizar el servicio o solo
para estar informados, están dispuestas a captar la información que se les pueda brindar,
esto claro, de la manera correcta y por los medios adecuados.
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8. ¿Cómo calificaría usted la información que brinda el BCE acerca de este
servicio?, teniendo en cuenta que 5 es excelente y 1 es insuficiente
Tabla 11. Calificación de la información brindada por el BCE acerca del sistema
electrónico

Opciones

Respuestas

1
2
3
4
5
Total

%
12
23
25
8
2
70

17%
33%
36%
11%
3%
100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
Figura 14. Calificación de la información brindada por el BCE acerca del sistema
electrónico
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
El promedio de calificación está entre regular e insuficiente, esto se debe al mal
manejo de los medios y al no tratar de expandirse a otros, pudiendo así llegar a grupos
mas populares que es como lo desea el BCE al indicar que uno de sus principales
objetivos es la inclusión financiera a aquellos sectores que no puedan acceder a una
entidad bancaria.
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9. ¿Estaría usted de acuerdo en tener una capacitación por parte del BCE
para poder implementar y brindar este servicio

Tabla 12. Calificación de la información brindada por el BCE acerca del sistema
electrónico

Opciones

Respuestas

SI
NO
Total

31
29
60

%
52%
48%
100%

Fuente: Insitu
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Figura 15.Calificación de la información brindada por el BCE acerca del sistema
electrónico
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Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

Al analizar esta respuesta, se puede notar que es cuestión de puntos para estar
empatados los porcentajes, muchas personas al escuchar que este servicio es brindado
por el BCE automáticamente le daban una negativa respuesta al servicio.
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3.6.2. Análisis de resultados de la encuesta
Podemos notar que por una gigantesca diferencia el dinero en efectivo ante las
otras modalidades de pago está totalmente establecido, sobre todo en las micro
empresas, que al ser negocios pequeños no tienen, no pueden o no aspiran a cambiar
esta tradición como son los pagos con dinero en efectivo.
Muchos de los propietarios de los locales indicaban que no están listos para
implementar algún nuevo servicio de cobro a sus consumidores, ya que al comienzo de
la encuesta no estaban enterados que trataba sobre el dinero electrónico, ellos suponían
que al consultar acerca de implementar otra modalidad de pago en sus negocios
hablábamos acerca de cobros con tarjetas de débito o crédito, e indicaban que eso
necesitaría de mucha inversión y que hasta dificultaría el momento del pago.
La mayoría de los encuestados indicaban que no habían visto promociones o
información acerca del dinero electrónico en radio, televisión, redes sociales, páginas
web o YouTube, esto responde a la forma que tiene de comunicar el servicio el BCE,
puesto que se puede observar información acerca de este servicio en su página oficial,
pero la información que ahí se brinda está siendo compartida de la manera incorrecta
según el público objetivo a que desea llegar, debería comunicarse de una manera más
informal.
Podemos observar en su página de YouTube videos que informan de qué se trata el
servicio y también tienen instructivos de uso de una forma correcta, son videos
animados llamativos y, sobre todo fáciles de interpretar, pero lastimosamente no es la
plataforma adecuada, cuenta con únicamente 486 seguidores, con videos tratando temas
acerca del dinero electrónico con un número de visitas de hasta 57 visitas, un número
extremadamente crítico si es que el objetivo es informar a nivel nacional acerca del
servicio y que su utilización sea de forma masiva.
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La mala comunicación da como resultado que la mayoría de las personas
encuestadas indicaron que la información que han obtenido de este servicio es mediante
conversaciones con amigos, familiares o vecinos, esto lleva a un mal punto que es, la
falta de información o la información errada que se puede adquirir de esta manera,
muchos desconfían por rumores que han escuchado u opiniones que les han brindado
acerca del servicio.
El recibir más información acerca del servicio fue aceptado de una forma positiva,
esto quiere decir que quieren saber de qué se trata, cómo se maneja, cuál es su respaldo,
aunque esto no signifique la implementación del servicio en sus negocios puede ser una
gran oportunidad que tiene el BCE para instruir de la forma adecuada al público
adecuado.
La calificación de cómo el BCE promociona su nuevo servicio es de regular a
insuficiente, hoy en día los consumidores son mucho más exigentes con los productos y
servicio nuevos, al querer probar o experimentar con alguno siempre primero van a
querer tener la información necesaria para que de esta manera ellos analicen sus
características y tomen la decisión de si es que le conviene o no, cumplen sus bondades
con las expectativas que tienen para después poder probarlo y concluir en satisfacción
de las expectativas o no.
La aceptación de una capacitación por parte del BCE, está de cierta forma
equilibrada entre si y no, estar de acuerdo con el servicio, muchos pensaban que era
establecer una relación o una afinidad con el gobierno.
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CAPITULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.Conclusiones
El presente proyecto se concluye en base a los resultados obtenidos de la
investigación con lo siguiente:
Se puede concluir de esta investigación que las estrategias de promoción que está
utilizando el BCE para llegar a los micro pequeños y medianos empresarios no está en
el camino correcto, los canales de comunicación que utiliza son buenos, pero si lo que
desean es la utilización masiva del servicio no están explotando el potencial de los
mismos.
Los consumidores están hoy en día expuestos todo el tiempo a publicidad y
promoción de productos y servicios a toda hora, ellos no están dispuestos a tener que
buscar por ellos mismos la información o publicidad, el BCE es el que debe saber cómo
llegar a su público objetivo y saber convencer de utilizar su servicio.
La mayor cantidad de información acerca del nuevo servicio se encuentra en su
página oficial, que por los resultados obtenidos podemos deducir que, le falta
promoción a de página oficial, y al promocionar la página se da paso a que las personas
que la visiten y de esta forma consuman su contenido.
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4.2.Recomendaciones

De acuerdo a lo analizado de toda la información obtenida, y para poder destacar
frente a modalidades de pago ya establecidas se puede recomendar lo siguiente:
-

La utilización de las redes sociales como medio de comunicación, como los
consumidores van evolucionando de acuerdo a la tecnología, su medio para
obtener información va de la mano de lo que se va a comunicar, como la
creación de “fan page” en las redes sociales más consumidas como son
Facebook, Instagram o Twitter. Sobre todo, en la publicación de videos
cortos, animados, con estilo llamativo que puede ser que tenga un toque
cómico y más que nada que sean de fácil compresión para poder de esta
manera llegar a todo el público que se desea.

-

Promocionar de una forma intensificada la página de YouTube del BCE,
esto de la misma forma puede ser promocionado en las redes sociales antes
mencionadas.

-

Hay que tener en cuenta que muchos de los consumidores que se quiere
atraer son personas de costumbres más tradicionales, por ello tampoco hay
que dejar de lado los medios de comunicación tradicionales como radio y
televisión, es estas plataformas de igual manera se pueden publicar videos
cortos, pero de alto contenido de información, y cuñas cortas con la
información exacta o con las indicaciones de dónde puede llegar a
informarse de una manera más amplia.

-

Realizar campañas de capacitación a los propietarios de MIPYMES y de
esta forma impulsar a la implementación del servicio por parte de los
mismos, además de impulsar el servicio a los consumidores con personal
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capacitado en las zonas comerciales con gran cantidad de MYPIMES, estos
estando en el punto de venta poder realizar ejercicios como ejemplos de
cómo se utiliza el servicio, mostrando sus beneficios y ventajas sobre otras
modalidades de pago.
-

Utilizar influencers para la elaboración de videos instructivos acerca de la
utilización del dinero electrónico, que está siendo muy utilizada
actualmente por el alto nivel de influencia que tienen las personas
“famosas” dentro de un país, ellos podrán atraer aún más a públicos
populares para que se sumen a este servicio.

-

Utilizar publicidad en los puntos de venta, ubicar material promocional en
los locales de las MIYMES, estos pueden ser volantes, carteles
informativos indicando que en esa MIPYME se pueden realizar
transacciones con dinero electrónico.
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ANEXOS
Anexo 1. Imágenes de la zona comercial de Villa España I

Fuente: Villa España calle España
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos
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Anexo 2. Formato de la encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUILPORTADA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESCUELA DE PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA
Encuesta

GÉNERO:

MASCULINO

FEMENINO

EDAD:

1. En su negocio, ¿qué opciones de pago les ofrece a sus clientes?
EFECTIVO
TARJETAS DE CRÉDITO

TARJETAS DE DÉBITO
PAGOS CON DINERO
ELECTRÓNICO

2. ¿Le gustaría implementar algún otro tipo de servicio de cobro a sus clientes?

3. ¿Alguna vez un cliente le ha consultado si puede cancelar su compra con
Dinero Electrónico?

4. ¿Ha escuchado o visto en radio, televisión, redes sociales o páginas web
alguna vez promociones acerca del servicio de Sistema de Dinero
Electrónico que brinda el Banco Central del Ecuador?
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5. ¿Ha escuchado por parte de algún familiar, amigo o vecino acerca de qué es y cómo
funciona el dinero electrónico?

6. ¿Sabe usted cómo funciona el servicio de Sistema de Dinero Electrónico?

7. ¿Le gustaría a usted tener más información acerca de este servicio?

8. ¿Cómo calificaría usted la información que brinda el Banco Central del Ecuador
acerca de este servicio?, teniendo en cuenta que 5 es excelente y 1 es insuficiente

1
2
3
4
5

9. ¿Estaría usted de acuerdo en tener una capacitación por parte del Banco Central del
Ecuador para poder implementar y brindar este servicio en su negocio?
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Anexo 3. Fotos realizando las encuestas a los propietarios de los locales en Villa España I
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Anexo 4. Cuenta oficial del BCE en YouTube

Fuente: BCE 2017
Elaborado por: Zulayma Quiroz Fiallos

