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RESUMEN

El dinero electrónico o también conocido como "Efectivo desde mi celular”, es un medio de
pago electrónico implementado desde el 23 de diciembre del 2014 por el Banco Central del
Ecuador (BCE) tras la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero del país
(COMYF), cuya iniciativa busca lograr la inclusión de casi el 40% de la población no
bancarizada. El propósito de este proyecto de investigación es conocer como incide la
implementación del dinero electrónico como medio de pago en las oportunidades comerciales
en la tienda de regalos Only For You, para poder conocer la respuesta del mismo se procedió a
realizar un diseño de investigación mixta siendo esta cuantitativa y cualitativa bajo el método
exploratorio y descriptivo. Para la recolección de datos se realizaron 252 encuestas y
entrevistas a establecimientos y expertos en el tema que explican las ventajas y desventajas del
dinero electrónico. Finalmente, para poder dar a conocer el uso, funcionamiento, etc. del dinero
electrónico se propuso una plataforma informativa con la finalidad de generar confianza en los
clientes de la tienda de regalos Only For You. La plataforma informativa cuenta con la
información básica del dinero electrónico para el manejo de este modo de pago, además de
contener un material visual y auditivo didáctico.
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ABSTRACT

Electronic money or also known as "Cash from my cell phone ", is an electronic means of
payment implemented from the December 23, 2014 by the Central Bank of Ecuador
(ECB) after the approval of the Monetary and Financial Organic Code of the country
(COMYF) , whose initiative

seeks

to

achieve

the exclusion

of

almost

4 0%

of

the unbanked population .The purpose of this research project is to know how the
implementation of electronic money affects the business opportunities in the Only For You gift
store, in order to know the response of the same, a mixed research design was carried out. it is
quantitative and qualitative under the exploratory and descriptive method. For the collection of
data, 252 surveys and interviews were carried out with establishments and experts on the
subject that explain the advantages and disadvantages of electronic money. Finally, to be able
to publicize the use, operation, etc. of electronic money, an information platform was proposed
with the purpose of generating trust in the customers of the Only For You gift shop. The
information platform has the basic information of electronic money for the management of this
mode of payment, as well as containing a visual and auditory didactic material.
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INTRODUCCIÓN

Para la mayoría de la población ecuatoriana, contar con una cuenta bancaria en cualquier
entidad financiera es indispensable. Sin embargo para otra parte de Ecuatorianos contar con
este sistema financiero tradicional es inalcanzable , a esta parte de la población se la denomina
no bancarizados , son personas que viven en zonas rurales, no confían en las entidades
bancarias, no cumplen con los requisitos para abrir una cuenta o no tienen un historial crediticio
que los respalde para obtener un préstamo; estas personas realizan sus pagos en efectivo y en
ocasiones recurren a prestamistas locales pagando elevadas tasas de interés; es aquí , la
importancia de la existencia del dinero electrónico.
El dinero electrónico o también conocido como "Efectivo desde mi celular" , es un medio de
pago electrónico implementado por el Banco Central del Ecuador (BCE), cuyo respaldo es el
dinero físico y para quienes deseen acceder a este sistema deberán realizar la apertura de una
cuenta de Efectivo desde mi celular , a través de un dispositivo móvil , con el dinero
electrónico las personas pueden cancelar bienes y servicios en los comercios que tengan
habilitado este sistema, tal como si fuera en efectivo. El Banco Central del Ecuador (BCE)
señala que desde que inició este proyecto en el 2014 se han abierto hasta la actualidad 402.515
cuentas, existe 4.860 establecimientos que trabajan con este medio de pago y se han realizado
transacciones por más de 47 millones de dólares.
El propósito de este proyecto, es analizar la incidencia al implementar el dinero electrónico
como medio de pago en las oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You, ya
que su uso como medio de pago es vital y actualmente es una tendencia mundial; prueba de
esto el Banco Central del Ecuador (BCE) señala que, en Suecia, aproximadamente el 95% de
las compras al por menor las realizan sin dinero físico.
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CAPÍTULO 1
1.

El Problema

1.1 Planteamiento Del Problema.
El dinero electrónico es un medio de pago, válido en Ecuador; mediante el cual se puede
realizar varios tipos de transacciones como: realizar pagos recurrentes de servicios básicos; así
como, la compra de bienes en autoservicios, farmacias, supermercados y otros establecimientos
autorizados por el Banco Central del Ecuador (BCE), desde un dispositivo móvil, sin importar
tecnología, operadora telefónica, además no requiere de Internet o minutos de tiempo aire.
Actualmente este medio de pago trabaja de manera conjunta con las entidades telefónicas en el
Ecuador como: Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP), Claro (Conecel S.A.)
y Movistar (Otecel S.A.).
El dinero electrónico es una plataforma tecnológica para darle velocidad al flujo de dólares, la
correcta administración es la base para lograr que el dinero virtual sea utilizado y aceptado por
la población en general, fortalecer la dolarización e incorporar a la población no bancarizada es
el objetivo de las autoridades económicas y de las entidades bancarias. De acuerdo con datos
oficiales, el 40 % de la población económicamente activa (PEA) no posee una cuenta bancaria,
pero casi la totalidad de los ecuatorianos disponen de un teléfono celular.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), basada en los
resultados obtenidos por la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo
(ENEMDU) en el 2016; indica que, 9 de cada 10 hogares en el país poseen un dispositivo
móvil registrando un 8.4 % más que en 2012.
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Figura # 1
Ilustración 1. Hogares que cuentan con telefonía celular a nivel nacional
89.70%

89.50%

2014

2015

90.10%

86.40%

Fuente:
81.70%

2012

2013

2016

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU).
Elaborado: Los autores.

El uso del dinero electrónico no es exclusivo del Ecuador. Alrededor del mundo crece esta
tendencia. Y es muy positivo para el País que el proyecto haya sido puesto en marcha ahora
con la banca privada, por términos de seguridad y aportación al comercio del país.
La idea también es insertar a todos los establecimientos de consumo y comercio, es una
herramienta pensada para el consumidor y el objetivo del mismo es generar confianza y
satisfacción. El dinero electrónico es una herramienta positiva para el movimiento financiero de
cualquier país, es por eso que la tienda de regalos Only For You, dedicada a la venta de detalles
para toda ocasión con más de 10 años de servicio y ubicada en la ciudad de Guayaquil busca
implementar el dinero electrónico como medio de pago para ver como incide en las
oportunidades comerciales dentro del negocio.

1.2 Formulación Y Sistematización Del Problema.
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1.2.1 Formulación del problema
¿Cómo incide la implementación del dinero electrónico como medio de pago en las
oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You?
1.2.2 Sistematización del problema
¿Cuáles son los aspectos teóricos y metodológicos del dinero electrónico como medio



de pago?
¿Cuál es la naturaleza, funciones y características del dinero electrónico como medio



de pago?
¿Cómo se motivará al cliente para que use el dinero electrónico como medio de pago y



así favorecer el movimiento comercial en la tienda de regalos Only For You?

1.3 Objetivos De La Investigación
1.3.1 Objetivo General
Establecer las oportunidades comerciales que obtendría la tienda de regalos Only For You al
implementar el dinero electrónico como medio de pago.
1.3.2 Objetivo Específicos


Identificar los aspectos teóricos y metodológicos del dinero electrónico como medio

de pago.

de pago.

Diagnosticar la situación actual que genera el uso del dinero electrónico como medio

5



Presentar una propuesta de uso del dinero electrónico para favorecer el movimiento

comercial en la tienda de regalos Only For You.

1.4 Justificación
El 23 de diciembre del 2014, el Banco Central del Ecuador (BCE) presenta a la ciudadanía el
sistema de dinero electrónico tras la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero
del país (COMYF), el mismo que ha conllevado a diferentes opiniones en la ciudadanía sobre
esta modalidad de pago, algunos apoyan el uso, otros no están de acuerdo y otros desconocen el
funcionamiento del mismo. Algunos ciudadanos opinan que el dinero electrónico, será el inicio
del fin de la dolarización, pese a los estímulos que el gobierno ha dado para que la ciudadanía use el
dinero electrónico sin ningún temor.
El Banco Central del Ecuador (BCE), señala que hasta la fecha existe 402.515 cuentas que se
han abierto. De estas, 41.966 fueron usadas para adquirir bienes y servicios y el pago de
trámites y 76.105 realizaron cargas y descargas de dinero. Sin embargo, según el BCE, hay
286.207 cuentas es decir el 71,1% que no han sido utilizadas. La entidad indica que el uso de
un nuevo medio de pago siempre conlleva un proceso de maduración.
Por todo esto, Only For You busca realizar un análisis sobre el dinero electrónico y su
incidencia en las oportunidades comerciales que conlleva al implementar el dinero electrónico
como medio de pago. La intención es encontrar que beneficios y perjuicios existen para el
consumidor, es por eso que se presentara una propuesta para favorecer el movimiento
comercial en la tienda de regalos Only For You, mediante la implementación de esta nueva
modalidad de pago.
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El desarrollo de este análisis investigativo corresponde a los resultados actuales sobre el
desarrollo y práctica de este modo de pago. Este tipo de pago tiene más de 2 años en
funcionamiento, y para diagnosticar que éxitos ha tenido hasta el momento este proyecto, se
examinara cada una de las opiniones por parte de las personas, estos resultados servirán como
implemento necesario para el desarrollo del presente proyecto.

1.4.1 Delimitación
Las personas no usan el dinero electrónico por diferentes motivos entre las principales se
destaca la carencia de información sobre el uso de este sistema financiero. Otro de los motivos
es la desconfianza que ocasiona este sistema de pago y la poca adopción de establecimientos ha
provocado de esta situación un problema que afecte a los comercios del país.
Sin embargo este proyecto busca conocer la incidencia al implementar el dinero electrónico
como medio de pago en las oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You, la
misma que tendrá que presentar una propuesta que impacte al consumidor para que use el
dinero electrónico como una opción de pago y así poder favorecer el movimiento comercial en
el negocio.

1.4.2

Hipótesis

Si se implementa el dinero electrónico como medio de pago entonces se incrementará las
oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You.
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1.4.3

Variables

1.4.3.1 Variable dependiente
Oportunidades Comerciales en la tienda de regalos Only For You.
Las oportunidades comerciales es el desarrollo de nuevas ideas de negocio, para lograr captar
nuevos clientes y lograr la satisfacción del mismo. Este proyecto busca implementar el dinero
electrónico como medio de pago para ver como incide en las oportunidades comerciales del
negocio.
1.4.3.2 Variable independiente
Implementación del dinero electrónico como medio de pago.
El dinero electrónico también conocido en nuestro país como" Efectivo desde mi celular"
implementado desde el 23 de diciembre del 2014 por el Banco Central del Ecuador (BCE), es
un nuevo sistema financiero opcional que se utiliza para la compra de productos o servicios
.Esta nueva modalidad de pago es la que se busca implementar en la tienda de regalos Only For
You, mediante una propuesta que logre impactar al consumidor, los resultados obtenidos
servirán como base para el implemento de este nuevo sistema financiero.

CAPÍTULO 2
2. Antecedentes de la Investigación
En este siglo XXI, se podía decir que el dinero no iba a sufrir innovación alguna, sin embargo,
con los avances tecnológicos que avanzan día a día; nace el dinero electrónico, un nuevo
sistema financiero que se mantiene vigente en nuestro país. Se puede decir que este nuevo
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sistema de pago nació especialmente con el cambio papel moneda por el plástico es decir
tarjetas de débito o crédito emitidas por una entidad bancaria.

El dinero electrónico, es considerado como un medio de posible para la desaparición del dinero
físico y si este no fuera el resultado por lo menos sería otro sistema financiero para trabajar de
manera conjunta con el dinero físico. Los avances tecnológicos tienen un cambio radical, el
mismo que plantea nuevos mecanismos, dispositivos entre otros para ser incorporados en base a
las necesidades que se presentan con el día a día.

La implementación del dinero electrónico en el Ecuador, nació con la finalidad de activar la
economía mediante la inclusión financiera, con este cambio se lograría la optimización de
tiempo y recursos en las compras de bienes y servicios, para lograr enriquecer la economía del
país.

2.1 Marco Teórico
Desde diciembre del año 2014 en Ecuador se comenzó a utilizar el Sistema de Dinero
Electrónico (SDE), con el propósito de facilitar el acceso a servicios financieros el mismo que
es gestionado por el Banco Central del Ecuador (BCE); y, cuya modalidad es realizada a través
de un dispositivo móvil.
El Banco Central del Ecuador estableció la implementación de esta nueva opción de pago de
dinero electrónico, con la finalidad de mejorar la inclusión de los sectores marginales del país.
¿Qué es el dinero electrónico? Para tener una idea más clara de cómo funciona este sistema,
entendamos primero:
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Es cualquier sistema de pago que opere mediante una tecnología digital. En este
sentido, el concepto comprende las tarjetas de crédito, las tarjetas de prepago, las
tarjetas virtuales, los títulos valores electrónicos, cheques y letras de cambio, las cartas
de crédito electrónicas, los monederos electrónicos, el dinero electrónico propiamente
dicho y cualquier otra forma de pago por medios digitales. (Borja,2015, p.18)
Es decir que el dinero electrónico, no es más que una herramienta tecnológica digital que está a
nuestro alcance, y solo con seguir un proceso tecnológico se podrá adquirir un producto o
servicio.
La primera vez que se usó el sistema de dinero electrónico fue hace más de cuatro décadas. En
1972, el Banco de la Reserva Federal de San Francisco (EE.UU.) creó la primera red para
realizar transferencias electrónicas de dinero entre su casa matriz y sus sucursales bancarias.
Este proceso demostró ser más seguro y menos costoso. Sin lugar a dudas, con el avance de la
era tecnológica su uso se incrementó.
Hoy en día, 93 de 193 países en el mundo utilizan este medio de pago, lo que confirma la
aceptación que está logrando a escala mundial. Países como Corea del Sur utilizan este nuevo
sistema financiero para efectuar pagos como el del autobús. Dinamarca en el 2016 informo que
pretende sustituir el dinero en efectivo por el electrónico. En otros países como Kenia o
Tanzania, no contaban con suficientes entidades bancarias, por ello, cuando llegó la telefonía
celular, sirvió de forma eficiente para el uso del dinero electrónico.
En Ecuador, el uso de esta nueva modalidad de pago permite la participación de las personas no
bancarizadas, el 40% de la PEA (Población Económicamente Activa) no tiene cuenta bancaria.
De acuerdo Código Monetario de Ecuador, el dinero electrónico no reemplaza el uso del dólar;
su valor, representa la misma cantidad de dólares depositados. Esto significa que no se crea
dinero nuevo, sino que se trata de un nuevo método, para la transferencia del dinero existente.
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Por otra parte, la desconfianza que ocasiona este sistema de pago ha provocado de esta
situación un problema que afecte a los comercios del país, una parte de la población tiene un
gran temor a que en un futuro desaparezca el dólar y solo se maneje dinero electrónico.
El economista que asesoró la dolarización en Ecuador indica, "El dinero electrónico es un juego
muy peligroso que puede provocar una reacción negativa en el ciudadano " (Hanke, 2016, p.2).
Como prueba de esto, el Sistema Financiero Nacional reporto el retiro de fondos en las
diferentes entidades bancarias, provocando la reducción de depósitos en un 10.4 %. Sin lugar a
duda, la implementación de esta nueva y opcional forma de pago causa la desconfianza en las
personas, llevándolos a pensar que el gobierno en un futuro use este medio de pago de forma
obligatoria (Banco Central del Ecuador).

2.2 Marco Contextual
El uso de dinero electrónico no es nuevo en el mundo, su uso se dio hace más de cuatro décadas
en 1972 por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco (EE. UU), el dinero electrónico
puede sufrir variaciones según como cada país lo maneje, hoy en día los medios de pago
evolucionan para lograr cumplir con las diferentes necesidades tanto de un establecimiento u
organización como la del consumidor. Estos medios de pago funcionan a través de un esquema
monetario y bajo en control o manejo de una entidad bancaria.
En el caso del dinero electrónico como medio de pago, fue implementado en Ecuador para ser
el soporte a la liquidez económica. Este sistema financiero se lo usa a través de un dispositivo
móvil, que en estos tiempos se ha vuelto indispensable para el vivir diario.
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El dinero electrónico, genera grandes factores que pueden ayudar a la mejora de la inclusión
financiera del Ecuador gracias a representar un bajo costo de servicio, suscripción gratuita y
voluntaria, la persona que requiera realizar la apertura de este modo de pago no necesita
cuentas bancarias, ni tarjetas de crédito o débito debido a esto este esquema de modo de pago
puede funcionar de una forma eficiente (Efectivo desde mi celular).

2.3 Marco Conceptual
2.3.1 Banco Central del Ecuador (BCE)
El Banco Central del Ecuador, fue la entidad bancaria emisora de la moneda nacional conocida
como sucre. Actualmente es el ente regulador de las políticas monetarias del país, entre sus
funciones esta, ser la herramienta de la política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria
(Banco Central del Ecuador).
2.3.2 Dinero
El dinero, es considerado como el activo aceptado como medio de pago y cobro para facilitar
las transacciones comerciales que es indispensable en la vida del ser humano.
El dinero fue creado como medio de pago para dejar a un lado el trueque, y así valorar de
manera efectiva todos los bienes a través de una misma vía, el dinero (Andrade, 2006,
Diccionario de economía 2ª ed.).
2.3.3 Dinero electrónico
El dinero electrónico, es un mecanismo digital por medio de este sistema se realizan las
transacciones cotidianas como la compra de bienes y servicios; y, el pago de servicios
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recurrentes. Gestionado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y cuyo funcionamiento es a
través de un dispositivo electrónico (Andrade, 2006, Diccionario de economía 2ª ed.).
2.3.4 Efectivo desde mi celular
Efectivo desde mi celular, es un medio de pago electrónico, implementado por el Banco Central
del Ecuador y cuyo respaldo es el dinero físico. A través de este medio de pago

se puede

realizar diferentes transacciones, desde un dispositivo móvil se realiza la activación de la
cuenta marcando al *153# (Efectivo desde mi celular).

2.3.5 Inclusión financiera
La inclusión financiera, se define como la entrada y el uso de servicios financieros de calidad
por parte de todos los segmentos de la población. Que contribuye al crecimiento de la economía
y estabilidad financiera (Banco Central del Ecuador).

2.3.6 No bancarizados

No bancarizados, es el grupo de personas que no cuentan con un sistema financiero tradicional.
Generalmente esta parte de la población está localizada en zonas rurales, no confían en las
entidades bancarias, no cumplen con los requisitos para abrir una cuenta o no tienen un historial
crediticio que los respalde para obtener un préstamo (Revista Vistazo).

2.3.7 Sistema de Dinero Electrónico (SDE)

Es el grupo de operaciones, mecanismos y reglamentos que favorece el flujo, almacenamiento
y transferencias en tiempo real, entre los diferentes representantes económicos, a través del uso
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de: dispositivos electrónicos, electromecánicos, móviles, fijos, tarjetas inteligentes,
computadoras y otros que se incorporen como producto del avance tecnológico (Banco Central
del Ecuador).

2.3.8 Sistema Financiero

El sistema financiero es el grupo de instituciones, mercados y medios de un país, cuyo
propósito es orientar el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios (Andrade,
2006, Diccionario de economía 2ª ed.).
2.4 Marco Legal

En el año 2014, el dinero electrónico nace como el primer medio de pago público
implementado por el Banco Central del Ecuador (BCE) en conformidad con lo dispuesto por el
Código Orgánico Monetario y Financiero del país (COMYF), el servicio de dinero electrónico
permite al usuario acceder a los servicios prestados por el Administrador del Sistema de Dinero
Electrónico (SDE), garantizando al usuario bajos costos y seguridad en las transacciones a
través de un dispositivo móvil.
Los términos y condiciones de la utilización del Sistema de Dinero Electrónico (SDE), se
desarrollaron conforme a lo establecido en la Resolución No. 005-2014-M de las Norma de
dinero electrónico aprobada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
cuerpo legal que decreta las obligaciones, responsabilidades y condiciones para el ingreso del
usuario; así como, el pago de la tarifa por uso del dinero electrónico. Adicionalmente la
devolución actual del 2% del impuesto al valor agregado (IVA) por las compras realizadas con
D.N.
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Actualmente el Sistema de Dinero Electrónico (SDE), trabaja de manera conjunta con las
entidades telefónicas CNT EP, CLARO Y MOVISTAR, de acuerdo a los términos legales el
artículo 19 de la Ley Especial de Telecomunicaciones señala que, la prestación de cualquier
servicio de telecomunicaciones por medio de empresas legalmente autorizadas, está sujeta al
pago de tarifas que serán reguladas en los respectivos contratos de concesión.
El uso del dinero electrónico, se lo realiza en los establecimientos registrados por el Banco
Central del Ecuador (BCE), según el último reporte de la entidad central se registra hasta la
actualidad 4.860 establecimientos que trabajan con este medio de pago (Junta de Regulación
Monetaria Financiera).

CAPÍTULO 3
3. Diseño de la Investigación
El presente proyecto se desarrolló bajo la modalidad cuantitativa y cualitativa debido a las
características en la que se desarrolla la problemática expuesta. Se utilizará técnicas como las
encuestas y entrevistas con la finalidad de conocer como incidirá el dinero electrónico en las
oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You.
El método cuantitativo permite obtener la hipótesis del problema usando la recolección y
observación de datos necesarios para poder obtener resultados definitivos de la investigación
mediante preguntas cerradas otorgándole a las encuestadas alternativas de respuestas, de esta
manera se podrá comprobar la hipótesis del proyecto.
El método cualitativo, es de gran importancia ya que esta permite obtener las diferentes
opiniones, actitudes, etc. Utilizando una entrevista con preguntas bien estructuradas, los
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resultados de la recolección de datos permiten conocer las fortalezas y falencias del dinero
electrónico.
3.1 Tipo de Investigación
La investigación a desarrollarse en este proyecto sobre la incidencia del dinero electrónico en
las oportunidades comerciales en la tienda de regalos Only For You es de naturaleza
exploratoria y descriptiva.
3.1.1 Investigación exploratoria
"La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o
poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es
decir, un nivel superficial de conocimientos" (Fidias G. Arias, 2012, p.23).
Es preciso indicar que con la investigación exploratoria se pretende explicar los conocimientos
en relación al problema que se encuentra en investigación, y facilitar la formulación del
problema.
3.1.2 Investigación descriptiva
"Las Investigaciones descriptivas pretende principalmente especificar las propiedades o
situaciones predominantes que se relacionan con la problemática o hecho que se encuentra bajo
investigación, detallando y evaluando los diversos aspectos que los componen" (Rodríguez,
2012, p.191).
Es por ello, que se llevará a cabo estudios que permitan obtener y recopilar los datos que se
necesitan mediante las técnicas e instrumentos de investigación.
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3.2 Metodología
La metodología de la investigación es "La composición de procedimientos por medio del cual
se puede obtener información destacada para resolver un problema" (Baena, 2014, p.43).
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, con el enfoque
cuantitativo se realizó encuestas a los clientes que realizan compras en la tienda de regalos
Only For You ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de obtener resultados que
muestren el conocimiento y posible uso del dinero electrónico, que sirve para probar la
hipótesis de este proyecto. Así como la aplicación del método cualitativo utilizando diversas
entrevistas a personas que conocen el tema y a personas que laboran en establecimientos donde
se utiliza este medio de pago con la finalidad de un criterio válido sobre este proyecto.
3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación
"Las técnicas e instrumentos de investigación son las diferentes formas o medios empleados
para lograr obtener la información necesaria que permite el desarrollo de una investigación"
(Baena, 2014, p. 44).
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó diferentes técnicas de investigación como:
encuestas y entrevistas que fueron gran aporte para probar la hipótesis de este proyecto.
3.3.1 La encuesta
"La encuesta es una de las técnicas más usadas en la investigación, aplicada bajo un
cuestionario a un número de personas que contiene las preguntas necesarias para obtener las
respuestas a los problemas de una investigación"(Baena, 2014, pp. 47-48).
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En el presente proyecto, se condujeron encuestas dirigidas a los clientes de la tienda de regalos
Only For You ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de obtener información
precisa que son el aporte vital para el desarrollo de este proyecto.

3.3.2 La entrevista

"La entrevista es el instrumento de investigación desarrollada mediante el uso de encuestas,
pero de manera verbal, la cual está constituida generalmente por dos personas con la finalidad
de obtener la información necesaria" (Baena, 2014, p. 49).
En el presente proyecto las entrevistas fueron aplicadas a personas que conocen el tema y a
personas que laboran en establecimientos donde se utiliza este medio de pago que son las más
relevantes debido a la naturaleza del tema en estudio.

3.4 Población y Muestra
3.4.1 Población
"Se define como población al conjunto de personas o elementos que presentan características
comunes, la puede considerar finita o infinita"(Baena, 2014, p 51).
La población para el presente proyecto son los clientes de la tienda de regalos Only For You
ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde son 1.463 clientes que son personas comprendidas
entre la edad de 18 a 50 años.
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3.4.2 Muestra
"Una muestra, es considerada como una porción representativa de una determinada población
que son sometidos para un objeto de estudio" (Baena, 2014, p 52).
Debido a que ya se conoce la población involucrada en este proyecto de investigación, se
procederá a realizar el cálculo muestral de la población la misma que es considerada como una
población finita.
La fórmula a utilizar para encontrar el tamaño de la muestra en una población finita es:
e 2( N −1)
Z 2∗N∗P∗Q
n=
+ Z 2∗P∗Q ¿
¿

Ingreso de parámetros:
n= Tamaño de la muestra = ¿? A determinar en la fórmula
Z= Nivel de confianza se utiliza el 95% que equivale al = 1,96
N= Población total = 1.463
P= Probabilidad a favor de que un evento suceda = 0,50
Q= Probabilidad en contra de que un evento suceda = 0,50
e= Margen de error = 0,05
Desarrollo de parámetros:

n=

1,962∗1.463∗0,50∗0,50
0,052 (1.463−1)+1,96 2∗0,50∗0,50
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n=

1,96 2∗1.463∗0,50∗0,50
2
2
0,05 (1.462)+1,96 ∗0,50∗0,50

n=

3,8416∗365,75
0,0025 ( 1.462 ) +3,8416∗0,25

n=

1.405,0652
3,655+0,9604

n=

1.405,0652
4,6154

n=252
Para conseguir el tamaño de la muestra se consideró un nivel de confianza del 95%, el cual
equivale a 1,96, en lo que respecta al margen de error se fijó un 5%, con una probabilidad a
favor del 50% y una probabilidad en contra del 50%, dando como resultado final 252 clientes
que serán considerados para ser objeto de estudio en la presente investigación.
3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
Las técnicas e instrumentos de investigación implementados en este proyecto de investigación,
fueron aplicadas a los siguientes grupos:
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Tabla 1. Grupos donde se aplicará técnicas de investigación
Con la finalidad de diagnosticar el nivel de aceptación que
Clientes

tendría el dinero electrónico, se establecieron diferentes
preguntas sobre conocimiento y actitudes de los clientes con
respecto a este modo de pago mediante encuestas.

Con la finalidad de diagnosticar el nivel de aceptación que
Establecimientos

tendría el dinero electrónico en la oferta de productos y
servicios en la tienda de regalos Only For You, se realizaron
entrevistas a empleados de los establecimientos donde opera
ya este medio de pago.
Con la finalidad de ahondar aún más sobre el tema de dinero

Expertos

electrónico como medio de pago, se realizaron entrevistas a
expertos en materia económica.

Elaborado: Los autores

3.5.1 Resultado de encuestas
En esta sección presentaremos las tablas con sus respectivas gráficas y la interpretación de los
resultados obtenidos que fueron expresados por los encuestados, sobre poniendo en anonimato
en cada una de las encuestas realizadas.

1.

¿Cuál es su rango de edad?
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Tabla 2. Rango de edades
Características
18 o menos
Entre 19 y 27
Entre 28 y 39
Entre 40 y 50
Mayor de 50
Total

Frecuencia
28
121
55
48
0
252

Porcentaje
11,11%
48,02%
21,83%
19,05%
0,00%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores.

Ilustración 2. Rango de Edades

19.05%
11.11%
18 o menos
Entre 19 y 27
Entre 28 y 39
48.02%
21.83%

Entre 40 y 50
Mayor de 50

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Dentro del levantamiento de datos realizados a una muestra de 252 clientes de la
tienda de regalos Only For You , se ha obtenido que el 48,02% de encuestados se
encuentran en un rango de edad entre 19 y 27 años y el 21,83% en un rango de edad
entre 28 y 39 años . Se puede entender que los encuestados son personas que se
encuentran en una edad adulta , por lo que conocen y manejan dinero.
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2.

¿Usted cuenta con un dispositivo móvil?
Tabla 3. Posesión de dispositivo móvil
Características
Si
No
Total

Frecuencia
252
0
252

Porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Ilustración 3. Posesión de dispositivo móvil

Si
No

100.00%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

De acuerdo a este gráfico podemos apreciar que el 100% de encuestados, disponen de un
dispositivo móvil, se puede deducir que las personas encuestadas conocen los diferentes usos
que se puede desarrollar mediante un dispositivo móvil.
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3.

¿Al momento de adquirir un producto o servicio en la tienda de regalos Only For
You, cuál es su modo de pago?
Tabla 4. Modo de pago
Características
Efectivo
Deposito
Transferencia
Total

Frecuencia
115
97
40
252

Porcentaje
45,63%
38,50%
15,87%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

F

Ilustración 4. Modo de Pago
15.87%

38.50%

Efectivo45.63%
Deposito
Transferencia

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Dentro de este gráfico se ha obtenido que el 45,63% de encuestados realizan sus pagos con
efectivo , mientras que la otra parte de clientes representan un 54,37% que no usan dinero
fisico; siendo este, el 38,50% con deposito y solo un 15,87% con transferencia.Podemos decir
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que el nivel de confianza en las transacciones virtuales para el pago de compras por parte del
cliente tiene un porcentaje significativo.
4.

¿Usted ha escuchado hablar sobre el dinero electrónico como medio de pago?
Tabla 5. Conocimiento sobre el dinero electrónico como medio de pago
Características
Si
No
Total

Frecuencia
252
0
252

Porcentaje
100,00%
0,00%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Ilustración 5. Conocimiento sobre el dinero electrónico como medio de pago

Si
No

100.00%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Mediante esta pregunta se pudo obtener que el 100% de encuestados conocen sobre el dinero
electrónico. Se puede deducir que tienen conocimiento sobre su uso, funcionamiento, etc. del
dinero electrónico como medio de pago.
5.

¿Qué opinión tiene usted sobre el dinero electrónico como medio de pago?
Tabla 6. Opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago
Características
Excelente

Frecuencia
47

Porcentaje
18,65%
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Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

84
69
52
0
252

33,33%
27,38%
20,64%
0,00%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Ilustración 6. Opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago
20.64%

18.65%

33.33%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

27.38%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

En el levantamiento de datos realizados a los clientes de la tienda de regalos Only For You, se
obtuvieron opiniones positivas, representando en el gráfico el 33,33% de encuestados con una
opinión muy buena, seguido del 27,38% con una opinión buena sobre este sistema de pago. Es
decir que la mayor parte de los clientes tienen una buena perspectiva sobre esta modalidad de
pago.
6.

¿Considera usted que el dinero electrónico como medio de pago favorecería sus
transacciones para el pago de sus compras?
Tabla 7. Favorecimiento de las transacciones
Características
Si
No
Total
Elaborado: Los autores.

Frecuencia
252
0
252

Porcentaje
100,00%
0,00%
100%
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Ilustración 7. Favorecimiento de las transacciones

Si
No
100.00%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

De acuerdo al gráfico se puede apreciar que el 100% de los encuestados consideran que el
dinero electrónico como medio de pago favorecería sus transacciones para el pago de sus
compras.
7. Si usted actualmente no cuenta con este medio de pago, ¿Considera usted realizar la
apertura del dinero electrónico en un futuro?
Tabla 8. Apertura del dinero electrónico
Características
Si
Quizás
Nunca
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Frecuencia
168
84
0
252

Porcentaje
66,67%
33,33%
0,00%
100%
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Ilustración 8. Apertura del dinero electrónico

Si
33.33%

Quizás
Nunca

66.67%

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

El 66,67% de encuestados considera realizar la apertura del dinero electrónico como medio de
pago en un futuro, se considera que esta modalidad de pago genera interés en los clientes.
8. Si la tienda de regalos Only For You implementa el dinero electrónico como medio de
pago en un futuro ¿Usted usaría el dinero electrónico para el pago de sus compras en este
establecimiento comercial?
Tabla 9. Uso del dinero electrónico
Características
Siempre
Frecuentemente
Rara vez
Nunca
Total

Frecuencia
89
101
54
8
252

Fuente: Encuesta
Elaborado: Los autores

Ilustración 9. Uso del Dinero Electrónico

Porcentaje
35,32%
40,08%
21,43%
3,17%
100%
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21.43%
3.17%
40.08%

35.32%
Siempre
Fuente: Encuesta
Frecuentemente
Elaborado: Los autores
Rara vez
Nunca

El dinero electrónico es un modo de pago
utilizado por ciertos establecimientos y personas, es por ello; que se realizó la siguiente
pregunta, obteniendo como resultado que el 70,24% de encuestados indicaran que nunca
usarían este medio de pago en la tienda de regalos Only For You, por lo que consecuentemente
su implementación no favorecería el movimiento comercial en este establecimiento.
3.5.2 Análisis general de las encuestas a los clientes
os resultados presentados fueron tomados de un muestra de 252 clientes de la tienda de regalos
Only For You , determinamos la buena predisposición de parte de los encuestados al cooperar
con cada una de las preguntas, las respuestas obtenidas fueron el aporte fundamental para poder
comprobar la hipótesis de este proyecto.
En su totalidad los clientes indicaron que cuentan con un dispositivo móvil, permitiendo a un
54,37% de los encuestados realizar transacciones virtuales para el pago de sus compras en el
establecimiento; siendo este, el 38,50% con deposito y solo un 15,87% con transferencia.
En lo referente al conocimiento del dinero electrónico el 100% respondió que si han escuchado
sobre esta modalidad de pago y que si favoreceria este sistema financiero al momento de
realizar el pago de sus compras, indicando tambien opiniones positivas sobre este medio de
pago representando el 33,33% de encuestados con una opinión muy buena, y el 27,38% con
una opinión buena. Es decir que la mayor parte de los clientes mantienen una buena perspectiva
sobre esta modalidad de pago.
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El 66,67% de encuestados consideran en un futuro realizar la apertura del dinero electrónico
como medio de pago, así como el 75,40% de los 252 encuestados indicaron que usarían este
medio de pago en la tienda de regalos Only For You. El 35,32% indico que siempre usarían el
dinero electrónico como medio de pago, mientras que el 40,08 indico que frecuentemente
usaría para pago de sus consumos el dinero electrónico por lo que consecuentemente la
hipótesis de este proyecto se acepta ya que su implementación favorecería el movimiento
comercial en este establecimiento.
3.5.3 Resultado de entrevistas
3.5.3.1 A los establecimientos
Administrador Farmacia Cruz Azul
Lcdo. Andy Sánchez

Preguntas:
1.

¿Cuál es su opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago?

En mi opinión, considero que el dinero electrónico es una excelente opción de pago por la
facilidad, rapidez y seguridad con la que se usa. Sin embargo, considero que para que el dinero
electrónico se fortalezca en nuestro país, el gobierno debe invertir en algún plan estratégico o
charlas dirigida a toda la ciudadanía, con la finalidad de dar seguridad sin que la persona sienta
temar al momento de usarla.
2.

Según su criterio ¿Cuál piensa que fue el principal motivo para que en este
establecimiento se implementara el dinero electrónico?
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Pienso que, para reducir las largas filas del cliente, dentro de la farmacia. Otro motivo seria el
problema que a veces ocurre al usar el datafast, en ocasiones este sistema demora en leer las
tarjetas de crédito o débito ocasionando malestar en las personas.
3.

¿Con que frecuencia se registra el uso del dinero electrónico por parte del cliente
en este establecimiento?
Es rara la vez que alguien usa este medio de pago, la mayor parte de los clientes cancelan
sus compras en efectivo.

4.

¿Considera usted que en un futuro se use el dinero electrónico de manera masiva
en nuestro país?
Eso dependerá de los planes estratégicos que realice el actual gobierno, sobre esta
modalidad de pago. Sin embargo, considero que las personas seguirán pagando sus
consumos de la manera más tradicional efectivo o tarjetas.

Supervisor Mi Comisariato
Ing. Carlos Segovia
Preguntas:
1. ¿Cuál es su opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago?
El dinero electrónico sin lugar a duda lo considero como un medio de pago eficiente y de gran
rapidez, pero en nuestro país este medio de pago falta fortalecerlo ya que muy pocas personas
cuentan con el dinero electrónico para el pago de sus compras.
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2. Según su criterio ¿Cuál piensa que fue el principal motivo para que en este
establecimiento se implementara el dinero electrónico?
Mi comisariato es una de las cadenas de supermercados más grandes del país, a diario el
ingreso de compradores es masivo. Actualmente, nos encontramos en el mes más fuerte del
año, el registro de clientes es bastante alto; así que, en mi opinión este modo de pago fue
implementado primero como un aporte para fortalecer la economía del país y segundo para
poder brindar un mejor servicio al cliente otorgándoles otra forma de pago al momento de
cancelar sus consumos.
3. ¿Con que frecuencia se registra el uso del dinero electrónico por parte del cliente en
este establecimiento?
El registro de este modo de pago no es muy alto, la mayor parte de los clientes cancelan sus
consumos en efectivo o tarjetas. Sin embargo, si contamos con un porcentaje de clientes que
cancelan sus compras mediante el mecanismo del dinero electrónico.
4. ¿Considera usted que en un futuro se use el dinero electrónico de manera masiva en
nuestro país?
Quizás no de manera masiva, pero si considero que con los diferentes impulsos que el gobierno
viene implementando sobre el dinero electrónico, más personas comiencen a usar este modo de
pago y más establecimientos lo implementen en sus negocios.
3.5.3.2 A los expertos
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Econ. Franklin Ojeda
Docente Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH)
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Preguntas:
1.

¿Qué es para usted el dinero electrónico como medio de pago?
Sin duda alguna es otra herramienta de pago muy fácil y seguro de usar. El problema en
nuestro país es la perspectiva que se le dio al dinero electrónico desde un comienzo,
otorgándolo como único ente regulador y controlador al Banco Central del Ecuador (BCE),
generando esto temor en la ciudadanía y llevándolos a pensar que el Ecuador sufriría una
vez algo similar a lo sucedido como el feriado bancario. Incluso hubo registros de retiros de
depósitos de los cuenta ahorrista por el temor de la implementación del dinero electrónico.

2.

¿Considera usted que el dinero electrónico es un medio de pago seguro?
Claro que sí, en Kenia por ejemplo la implementación del dinero electrónico es mucho más
usada que en otros lugares la carencia de entidades financieras en este lugar genero la alta
satisfacción de este medio de pago.
La solución para que la mayor parte de ecuatorianos usemos el dinero electrónico, no es
solo otorgándole el manejo a la banca privada, esta herramienta también lo puede ofrecer
las empresas de telefonía como en otros países además de informar a la ciudadanía el
funcionamiento de esta herramienta de pago; así como, realizar ajustes al marco jurídico del
dinero electrónico.

3.

¿Cuál cree usted que sea el principal factor por la que todavía se registra un
porcentaje bajo en la apertura de cuentas del dinero electrónico?
Desde que fue creado o lanzado el dinero electrónico como medio de pago, el anterior
gobierno se convirtió como la institución principal que de alguna manera genero
controversia sobre el uso de este medio de pago, creando desconfianza en las personas ya
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que muy poco hablo sobre cuál era el objetivo final del dinero electrónico. Al inicio esta
herramienta fue proyectada como un medio de pago y de fácil uso, poniendo como ejemplo
otros países que ya utilizaban el dinero electrónico, la duda o la desconfianza se generó
cuando el gobierno pidió un monopolio gubernamental. En otros países el dinero
electrónico es manejado de forma libre no solo es manejado por el estado sino también por
la banca privada, ese es el principal problema por la cual muy pocas personas cuentan con
el dinero electrónico. Sin embargo, el actual gobierno cambio la perspectiva al indicar
meses atrás que la banca pública y privada serían los nuevos encargados de manejar el
sistema de dinero electrónico que ahora es manejado por el Banco Central del Ecuador
(BCE), a raíz de eso se pudo ver un incremento de apertura de cuentas del dinero
electrónico y considero que con un poco más de impulso por parte del gobierno seguirá
incrementado la apertura de cuentas del dinero electrónico.
4.

¿Considera usted que el dinero electrónico como medio de pago tiene futuro en el
comercio del país?
Sí, pero todo eso dependerá del gobierno. Ahora que esta herramienta de pago lo va a
manejar también la banca privada, se puede deducir que la perspectiva de parte de la
ciudadanía cambie y comiencen a sentir seguridad al hacer uso del dinero electrónico.

5.

¿Cuál cree usted que sean las incidencias al implementar el dinero electrónico
como medio de pago en las oportunidades comerciales?

Actualmente al implementar el dinero electrónico en cualquier tipo de negocio va a ser
negativo porque la gente quiere ver billetes y no cuentas electrónicas. Sin embargo, considero
que en un futuro esta visualización va a cambiar.

34

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR)
MBA. Nancy Delgado
Docente Facultad de Administración de Empresas (FADM)
Preguntas:
1. ¿Qué es para usted el dinero electrónico como medio de pago?
Es un mecanismo implementado como soporte a la actual economía que atraviesa el país.
Además de ser un medio de pago muy poco usado debido a la poca información que se ha
brindado a los ecuatorianos.
2. ¿Considera usted que el dinero electrónico es un medio de pago seguro?
Considero que efectivamente el uso del dinero electrónico es un medio de pago voluntario y
muy seguro, a pesar de las desventajas que este sistema brinda. Sin embargo, muy poco lo usan
debido a la problemática que hubo desde un inicio con respecto a que solo el Banco Central del
Ecuador (BCE) era el ente que controlaba este sistema.
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Hoy en día el actual gobierno del Ecuador esta direccionando el dinero electrónico bajo otra
perspectiva para así poder generar confianza en las personas y de esta manera lograr que la
mayor parte de ciudadanos usemos el dinero electrónico como otra alternativa de pago.
3. ¿Cuál cree usted que sea el principal factor por la que todavía se registra un porcentaje
bajo en la apertura de cuentas del dinero electrónico?
Precisamente el problema es por el manejo exclusivo desde un inicio con el Banco Central del
Ecuador (BCE) y la escasa información sobre el uso de este sistema del dinero electrónico.
Según las últimas novedades, el gobierno índico que la banca privada manejaría también el
dinero electrónico, se espera que de esta manera se logre generar confianza en las personas y
apuesten por una nueva forma de pagar y comprar un bien o servicio.
4. ¿Considera usted que el dinero electrónico como medio de pago tiene futuro en el
comercio del país?
No, considero que a los ecuatorianos todavía nos falta abrirnos más hacia nuevas
oportunidades. Los cambios siempre generan temor y aún más cuando se habla de dinero,
estamos acostumbrados a usar efectivo y tarjetas para el pago de consumos.
Debido a esto considero que la probabilidad de que la gran parte de ecuatorianos lo usen es
muy nula.
5. ¿Cuál cree usted que sean las incidencias al implementar el dinero electrónico como
medio de pago en las oportunidades comerciales?
Actualmente, implementar el dinero electrónico como un nuevo mecanismo de pago en
cualquier establecimiento comercial es muy poco probable que lo usen. En mi opinión si un
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negocio busca tener nuevas oportunidades comerciales deben apuntar hacia otro lado, el dinero
electrónico no es una forma viable ya que no todos cuentan con el dinero electrónico.
3.5.3.3 Análisis general de las entrevistas a establecimientos y expertos
Con respecto a las entrevistas realizadas en dos establecimientos, se obtuvo un criterio similar
con respecto a la opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago, indicaron que es
muy facil de usar pero que este sistema requiere un fortalecimiento para que las personas lo
puedan usan como una alternativa de pago, ya que muy pocas personas usan este sistema para
cancelar sus consumos.Pese a que ellos opinaron que la implementación del dinero electrónico
fue principalmente para lograr fortalecerlo y para un mejor servicio al cliente en los
establecimientos como la Farmacia Cruz Azul y Mi Comisariato.
Así mismo opinaron que para el futuro del dinero electrónico como medio de pago, dependerá
de los planes estratégicos que establezca el gobierno.
Con respecto a las entrevistas realizadas a los dos expertos, se obtuvo un criterio similar en
cuanto a que el dinero electrónico es otra herramienta de pago muy fácil y seguro de usar. Ellos
indicaron que el problema era que desde un comienzo el dinero electrónico lo manejaba
únicamente el Banco Central del Ecuador (BCE), ocasionando las cifras bajas de aperturas de
cuenta de dinero electrónico en nuestro país.
Por otro lado, cuando se les preguntó sobre el futuro del dinero electrónico en el comercio el
Econ. Franklin Ojeda, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH) de
la ESPOL indicó que si visualiza el uso del dinero electrónico en un futuro, ya que ahora la
banca privada también lo manejaría, sin embargo recalco que la implementación del dinero
electrónico en cualquier tipo de negocio va a ser negativo porque la gente prefiere el dinero
físico y no cuentas electrónicas.
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Mientras que la MBA. Nancy Delgado, docente de la Facultad de Administración de Empresas
(FADM) de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte indico que no considera un futuro del
dinero electrónico en nuestro país ya que los ecuatorianos sienten temor y desconfianza sobre
esta modalidad de pago y que al implementar el dinero electrónico como un nuevo mecanismo
de pago en cualquier establecimiento comercial no sería viable ya que no todos cuentan con
este sistema de pago.

Capítulo 4
4. Tema:
Propuesta de una Plataforma Informativa sobre el dinero electrónico para los
clientes de la tienda de regalos Only For You.

4.1 Justificación
La presente propuesta tiene como objetivo principal implementar el dinero electrónico,
para demostrar como incide este medio de pago en las oportunidades comerciales en la
tienda de regalos Only For You, la misma que se encuentra ubicada en la ciudad de
Guayaquil y que ha permanecido por más de 10 años de servicio a sus clientes, gracias
a la perseverancia, esfuerzo y constancia de su propietaria.
Los autores proponen elaborar una plataforma informativa, debido a la escasa
información que las personas tienen sobre este medio de pago, esta plataforma
contiene información sobre el dinero electrónico como medio de pago, uso y
funcionamiento del mismo, así como la opción de cancelar las compras adquiridas en
la tienda de regalos Only For You con tan solo dar clic. La creación de esta plataforma
permitirá abrir nuevas oportunidades comerciales dentro del negocio.
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4.1.1

Objetivo General

Proponer una plataforma informativa que genere confianza en el uso de dinero
electrónico a los usuarios de la empresa Only For You.

4.1.2
-

Objetivos Específicos
Facilitarles a los usuarios la información básica necesaria para el manejo del
sistema de pago con dinero electrónico, Que dicha información este
acompañada con material visual y auditivo didáctico.

-

Mantener actualizados a los usuarios con nuevas disposiciones hechas por
entidades financieras reguladoras.

-

Hacer que la experiencia de compra de nuestros usuarios sea cada vez más
sencilla y satisfactoria.

4.2 Propuesta
Antes de conocer la propuesta de la plataforma informativa es necesario conocer sobre
el uso y funcionamiento del dinero electrónico o también conocido como "Efectivo
desde mi celular".

4.2.1 Dinero electrónico
Es un medio de pago similar a:
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Tabla 10. Similitud del dinero electrónico
Billetes y monedas
Tarjetas de crédito y debito
Transferencias electrónicas
Fuente: Efectivo desde mi celular
Elaborado: Los autores

4.2.2 ¿Cómo realizar la apertura?
Ilustración 10. Apertura de Cuenta del Dinero Electrónico

Marca *153#

Cuenta activa

Ingresa tus datos

Acceso a cuenta

Fuente: Efectivo desde mi celular
Elaborado: Los autores

4.2.3 ¿Cómo Funciona?
Tabla 11. Funcionamiento del dinero electrónico
Carga
 Acércate a cualquier
establecimiento
asociado a Efectivo
Desde Mi Celular en
el caso de ser
persona
no
bancarizada
 Para las personas
bancarizadas,
pueden realizar una
transferencia desde
su cuenta bancaria

Descarga







Marcar al *153#
desde
un
dispositivo móvil.
Escoger la opción
descarga.
Ingresar monto a
descargar.
Confirmación de
clave personal y
recepción
de
código
de

Pagos

 Digitar *153# desde
un dispositivo móvil.
 Seleccionar la opción
pagos.
 Ingresa el número de
celular del usuario de
Efectivo
Desde
Mi
Celular al que se le
realizara la cancelación.
 Digitar monto a
cancelar y confirmar
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hacia la cuenta de
Efectivo Desde Mi
Celular



descarga.

transacción.

Monto de carga
desde $1 a $500
diarios.

Fuente: Efectivo desde mi celular
Elaborado: Los Autores

4.2.4 Ventajas y desventajas del dinero electrónico
Tabla #12

Tabla 12. Ventajas y desventajas del dinero electrónico
VENTAJAS
DESVENTAJAS
 No requiere cuenta bancaria.
 No es aceptado como medio de
 Sistema protegido con claves
pago
en
todos
los
personalizadas.
establecimientos del país.
 Funciona los 365 días del año y
 Puede dejar de funcionar si
las 24 horas.
ocurre un corte de energía.
 Funciona
con
cualquier
 Falta de información sobre su
dispositivo móvil.
uso y funcionamiento.
 Cobertura en todo el Ecuador.
 Funciona
con
todas
las
operadoras móviles.
 Transacciones en línea.
 Devolución de IVA.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE)
Elaborado: Los Autores

4.3 Plataforma Informativa para la tienda de regalos Only For You
Una plataforma informativa es una herramienta de gestión empresarial constituida por
un conjunto de hardware conformados por: servidores de base de datos, servidores de
aplicaciones, máquinas de respaldo, equipos de conectividad etc. y softwares
conformados por aplicaciones empresariales, servicios etc. (Díaz, 2004, Diccionario
de informática 1era ed.).
La plataforma informativa para la tienda de regalos Only For You está diseñada para
trabajar desde cualquier equipo tecnológico a través de cualquier navegador y
mediante todas las redes de comunicación.
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Ilustración 11. Plataforma Informativa
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Fuente: Banco Central Ecuador
Elaborado: Los autores

4.3.1 Características de la Plataforma Informativa Only For You
Tabla 13. Características de la Plataforma Informativa
Automatización
Flexibilidad

Fácil aprendizaje
La plataforma no solo permite la
ejecución del dinero electrónico como
forma de pago, sino que también se
adapta a otras funciones como por
ejemplo los cursos instructivos de fácil
aprendizaje.

Escalabilidad

Estos recursos pueden funcionar con una
cantidad variable de usuarios según las
necesidades de la empresa.
Información básica.
Facilidad con la que las personas pueden
utilizar la plataforma con el fin de
alcanzar el objetivo correcto.

Funcionalidad
Usabilidad

Ubicuidad

Capacidad de la plataforma que da la
certeza a los usuarios que toda la
información
que
necesitan
la
encontraran en dicho entorno virtual.

Integración

La plataforma se integra directamente
con todas las redes y medios de
comunicación virtual permitiendo fácil
acceso.

Elaborado: Los autores.

4.3.2 Beneficios de la Plataforma Only For You
 Posibilita la capacitación de los usuarios de forma gratuita.
 Para su uso no se necesita conocimientos de nivel superior solo nivel básico y
el manejo de las redes sociales.
 Posibilita información actualizada de nuevas disipaciones gubernamentales en
relación con el sistema de pago con dinero electrónico.
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4.3.3 Presupuesto de Implementacion de Plataforma Informativa

Un presupuesto es una expresión de dinero, vital para el desarrollo de los gastos a
realizarse en un proyecto (Diccionario de economía). Es decir que es una expresión
anticipada de dinero destinada para la realización de un objetivo.
Para el desarrollo de la plataforma informativa de la tienda de regalos Only For You se
estima un gasto de $3.732, el mismo que se encuentra conformada por gastos en:
materiales y equipos y mano de obra.

4.4 Demostración Pública de la Plataforma Informativa para la cartera de
clientes de la tienda de regalos Only For You.
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El día sábado 06 de enero se dictaron charlas intensivas de 11h30am - 15h30pm para
socializar la plataforma informativa con los clientes de la tienda de regalos Only For
You, fueron dictadas por los autores de este proyecto, el Sr. Javier Rocafuerte Pavón y
la Srta. Estefanía Sani Tenesaca. Dichas charlas se llevaron a cabo en el local
comercial de la empresa con una asistencia de 20 personas de una cartera de clientes
fija de 50. La socialización incluyo información básica, ventajas, utilidad, beneficios
y/o mitos y tabúes del uso del dinero electrónico y la demostración de nuestra
plataforma informativa como herramienta auxiliar para crear experiencias con los
clientes.
Las inquietudes y respuesta de los clientes mediante la socialización con la plataforma
informativa se detallan a continuación, luego de la primera sesión con un tiempo de
duración de 11h30-13h00 la reacción de los clientes fue:
Primera Sesión
Viviana Aguayo Peña (Cliente) – ¿Si no tengo cuenta bancaria entonces no tengo
acceso a una cuenta de dinero electrónico?
Estefanía Sani (Autora de la propuesta de una P.I.) En nuestra plataforma informativa
desplegando la pestaña de servicios, nos detalla que no es necesario poseer cuenta
bancaria para obtener una cuenta de dinero electrónico ya que la creación es realizada
mediante un dispositivo móvil.
Edison Basurto Jarrin (Cliente) - ¿Cuánto es el monto que se necesita para aperturar
la cuenta de dinero electrónico?
Estefanía Sani (Autora de la propuesta de una P.I.) – No es necesario monto de dinero
inicial para la apertura de la cuenta.
Valeria Villón Villa (Cliente) - ¿La creación de mi cuenta de dinero electrónico tiene
que hacerse desde un teléfono móvil de una marca especifica o con algún sistema
operativo especifico?
Estefanía Sani (Autora de la propuesta de una P.I.) No, en la plataforma informativa
encontramos la pestaña de servicios, explica que no es necesario poseer un teléfono
móvil de marca o sistema operativo especifico. La apertura de la cuenta de dinero

45

electrónico se la realiza desde cualquier dispositivo móvil sin importar su tecnología,
además no es necesario internet ni saldo en el teléfono.
Janina Sandoval Carrera (Cliente) - ¿Una vez que he creado mi cuenta de dinero
electrónico puedo pagar en cualquier parte tiendas, bancos, centros comerciales etc.?
Estefanía Sani (Autora de la propuesta de una P.I.) - Solo en las empresas, bancos o
comerciales que tengan activa una cuenta de dinero electrónico.
Joel Arreaga Láinez (Cliente) – ¿El dinero electrónico solo lo puedo usar para
pagarle a empresas o también a personas?
Estefanía Sani (Autora de la propuesta de una P.I.).) – En la pestaña de servicios de
nuestra plataforma informativa detallamos que el uso del Dinero electrónico. También
es usado para pagos de persona a persona, así como de persona a empresa y de
empresa a empresa.
Luego de 30 minutos de refrigerio se dio inicio a la segunda y última sesión con
tiempo de duración de 13h30-15h30 pm momento mediante el cual se expuso
propiamente la utilidad de nuestra propuesta de la plataforma informativa como
herramienta auxiliar para crear confianza en el uso de dinero electrónico a la cartera de
clientes de la tienda de regalos Only For You, la respuesta de los clientes a nuestra
propuesta fue la siguiente:
Segunda Sesión
Othón Coronel Santos (Cliente) – ¿El acceso a la plataforma tiene algún costo,
requiere de alguna suscrición, crearse una cuenta o se encuentra en la web libre?
Javier Rocafuerte (Autor de la propuesta de una P.I.) – Nuestra plataforma se
encuentra en navegación libre, basta con escribir la dirección web en el motor de
búsqueda de cualquier operadora de navegación por internet. La dirección es
www.onlyforyou.com.
Juan Segura Cnevez (Cliente) - ¿Se pueden hacer pagos con dinero electrónico
mediante la plataforma y también tendría acceso a ella mediante mi teléfono móvil?
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Javier Rocafuerte (Autor de la propuesta de una P.I.) – No, la plataforma informativa
únicamente es una herramienta de información sobre el dinero electrónico, uso y
funcionamiento.
Rosa Panchano Vera (Cliente) – ¿Qué beneficios obtengo al usar el dinero
electrónico en la tienda de regalos Only For You?
Javier Rocafuerte (Autor de la propuesta de una P.I.) – El beneficio que se obtiene,
es poder cancelar sus consumos con otro medio de pago diferente a los que
actualmente se usa para la cancelación de compras.
Gina Villacis Endara (Cliente) - ¿Qué otros beneficios nos otorgarían?
Javier Rocafuerte (Autor de la propuesta de una P.I.) – Aparte de mantenerlos al día
con información actualizada sobre nuevas disposiciones de este medio de pago se
ofrecerán descuentos y promociones a productos seleccionados pagando con dinero
electrónico.
Nancy Romero Cuña (Cliente) - ¿La plataforma está disponible a cualquier hora del
día o solos en horarios laborables?
Javier Rocafuerte (Autor de la propuesta de una P.I.) – Al encontrarse en la web libre
nuestra plataforma se encuentra disponible las 24 horas en cualquier día de la semana.
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4.4.1 Presupuesto de Socialización de la Propuesta de la Plataforma Informativa

El presupuesto utilizado para la socialización de la propuesta de la plataforma
informativa para la tienda de regalos Only For You fue de $69. Al término la
exposición de nuestra propuesta se procedió a realizarles un test de aceptación de
nuestra plataforma informativa con resultados favorables.

Podemos deducir que el éxito de esta plataforma informativa en la tienda de regalos
Only For You, traerá nuevas oportunidades comerciales como:
1. Nueva cartera de clientes.
2. Implementación de sucursales a nivel nacional
3. Incremento de volumen de ventas, etc.
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Conclusiones

1. A través de la socialización de nuestra propuesta de una plataforma
informativa del dinero electrónico como medio de pago se logró satisfacer la
necesidad de información básica y forma de uso de este medio de pago a la
cartera de clientes de Only For You.

2. La falta de información sea por parte del gobierno mediante publicidad han
creado desconfianza y rechazo al uso del dinero electrónico como medio de
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pago por parte de los ecuatorianos, rechazo que ha sido atenuado a los clientes
de Only For You con la socialización de nuestra plataforma informativa.

3. Los clientes de la tienda de regalo Only For You se sintieron entusiasmados
ante la propuesta de una plataforma informativa que busca crear la experiencia
de confianza en el uso de dinero electrónico y quedaron animados con el
funcionamiento didáctico e incentivos que brinda el uso de la plataforma a
realizar sus compras en nuestra tienda de regalos con dinero electrónico como
medio de pago.

Recomendaciones

1. Dado el resultado de gran motivación que sintieron los clientes de la tienda de
regalos Only For You con la propuesta de una plataforma informativa con sus
servicios e incentivos, sería de gran utilidad que hasta que los ecuatorianos
tomen absoluta confianza en el uso del dinero electrónico como medio de pago
las empresas públicas y privadas adopten o mejoren didácticas semejantes a las
expuestas en nuestra plataforma informativa.
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2. Que la Plataforma Informativa de la tienda de regalos Only For You tenga
alcance o cobertura absoluta a nivel empresarial o al menos permita interactuar
con otras empresas con una línea de productos similar fortaleciendo así el uso
del dinero electrónico a nivel nacional.

3. Considerando la iniciativa del Banco de Guayaquil en llevar a tiendas urbanas
la implementación de bancos del Barrio, se permita también un formato similar
en todos los negocios comerciales para que estos puedan personalizar el uso
del dinero electrónico como lo expuesto en nuestra Plataforma Informativa.
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ANEXOS
MODELO DE ENCUESTA
7.

¿Cuál es su rango de edad?
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18 o menos
Entre 19 y 27
Entre 28 y 39
Entre 40 y 50
Mayor de 50

8.

¿Usted cuenta con un dispositivo móvil?
Si
No

9.

¿Al

momento

de adquirir un producto o servicio en la tienda de regalos

Only For You, cuál es su modo de pago?

Efectivo
Deposito
Transferencia

10.

¿Usted ha escuchado hablar sobre el dinero electrónico como medio de pago?
Si
No

11.

¿Qué opinión tiene usted sobre el dinero electrónico como medio de pago?
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

12.

¿Considera usted que el dinero electrónico como medio de pago favorecería sus
transacciones para el pago de sus compras?
Si

54
No

13.

Si usted actualmente no cuenta con este medio de pago, ¿Considera usted realizar
la apertura del dinero electrónico en un futuro?
Si
Quizás
Nunca

14.

Si la tienda de regalos Only For You implementa el dinero electrónico como
medio de pago en un futuro ¿Usted usaría el dinero electrónico para el pago de sus
compras en este establecimiento comercial?
Siempre
Frecuentemente
Rara vez
Nunca

MODELO DE ENTREVISTAS
Entrevista a los establecimientos
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Preguntas:
5.

¿Cuál es su opinión sobre el dinero electrónico como medio de pago?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.

Según su criterio ¿Cuál piensa que fue el principal motivo para que en este
establecimiento se implementara el dinero electrónico?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.

¿Con que frecuencia se registra el uso del dinero electrónico por parte del cliente
en este establecimiento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.

¿Considera usted que en un futuro se use el dinero electrónico de manera masiva
en nuestro país?
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Entrevista a los expertos
Preguntas:
6.

¿Qué es para usted el dinero electrónico como medio de pago?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.

¿Considera usted que el dinero electrónico es un medio de pago seguro?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.

¿Cuál cree usted que sea el principal factor por la que todavía se registra un
porcentaje bajo en la apertura de cuentas del dinero electrónico?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9.

¿Considera usted que el dinero electrónico como medio de pago tiene futuro en el
comercio del país?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10.

¿Cuál cree usted que sean las incidencias al implementar el dinero electrónico
como medio de pago en las oportunidades comerciales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO

Foto con la propietaria de la tienda de regalos OFY

