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Título: 

Análisis del uso del dinero electrónico en el personal del Banco Central del Ecuador 

Resumen 

El sistema monetario del Ecuador se basa en la moneda de denominación dólar de 

los Estados Unidos de América, denominación que por crisis financiera se optó, matando 

así su propia moneda el sucre. Mas la tecnología del nuevo sistema de mercados 

financieros dan la pauta de usar un sistema digital para realizar las transacciones a nivel 

local y global y estar en tiempo real haciendo compra y venta de bienes y servicios 

mediante el sistema dinero electrónico que se lo considera o define un medio de pago. 

Incentivar la utilización de la cuenta de dinero electrónico a través de estrategias de 

marketing interno es el objetivo de esta investigación con el personal del Banco Central 

del Ecuador 

La metodología que se va utilizar es con enfoque de investigación cuantitativa ya 

que se va a recoger datos con análisis estadísticos, tipo descriptiva y explicativa dado a la 

naturaleza de la investigación, con diseño documental y de campo de los cuales se 

obtendrá datos mediante la búsqueda de información en documentos y de campo 

utilizando las herramientas de cuestionarios de entrevistas y encuestas. 

Dentro de esta investigación el resultado más notorio es que el funcionario 

masculino de edad entre 22 a 33 años conoce de la cuenta electrónica posee cuenta 

electrónica pero no le da uso a la misma, sabe que hay beneficios y recomendaría la 

creación de las mismas. 

Proponiendo finalmente implementar el plan de marketing que permitan 

posicionar en la mente del funcionario la cuenta de dinero electrónico. 

Palabras clave: Banco Central del Ecuador, Sistema Dinero Electrónico, Mercado 
Financiero, Cuenta Electrónica  
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Title 

Analysis of the use of electronic money in the staff of the Central Bank of Ecuador 

Abstract 

 The monetary system of Ecuador is based on the denomination currency of the 

United States of America denomination that by financial crisis was chosen, thus killing 

its own currency the sucre. But the technology of the new system of financial markets 

give the guideline of using a digital system to carry out transactions at a local and global 

level and be in real time buying and selling goods and services using electronic money 

that is considered or defines a payment method. 

 Encouraging the use of the electronic money account through internal 

marketing strategies is the objective of this research with the staff of the central bank of 

the equator. 

 The methodology to be used is with a quantitative research approach since it 

will collect data with statistical analysis, descriptive and explanatory type given the 

nature of the research, with documentary and field design from which data will be 

obtained by searching of information in documents and field using the tools of 

questionnaires of interviews and surveys. 

 Within this investigation the most notorious result is that the male official aged 

between 22 to 33 years knows of the electronic account has electronic account but does 

not use it, knows that there are benefits and recommend the creation of them. 

 Proposing finally to implement the marketing plan that allow to place in the 

mind of the official the electronic money account. 

 

Keywords: Central Bank of Ecuador, Electronic Money System, Financial Market, 
Electronic Account
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Introducción 

 

 En términos monetarios, la economía del estado ecuatoriano está bajo un sistema 

monetario dolarizado dependiente por efecto de no crear su propia moneda lo cual genera un 

campo estricto y elástico y la aplicación de una política monetaria que traiga consigo 

flexibilidad en el intercambio de medios de pago, será el beneficio más loable para el pueblo 

ecuatoriano.  

 Dado al avance tecnológico tanto en sistemas informático, telecomunicaciones, y 

automatizaciones de tiempo y operación permiten al dinero electrónico tener un avance 

significativo en un sistema de pago y transferencia lo cual accede a convertirlo como una 

herramienta de uso diario para toda la población rompiendo paradigmas sobre la desconfianza 

o temor de utilizar este medio de pago al no tener de manera física el papel o billete como en 

sus inicios de creación de la moneda se tenía por costumbre. 

 La ejecución de este sistema de pago trata de incluir en el ámbito económico y social 

a los sectores de economía popular y solidaria marginales y urbanas que no forman parte o no 

son afines ni participantes del sistema financiero del país. 

El Banco Central del Ecuador es el responsable de, planificar, controlar, establecer 

normas de funcionamiento operativo y gestionar eficientemente el sistema de dinero 

electrónico que viene como proyecto desde el año 2013 ejecutándose con todas las 

herramientas desde finales de febrero del 2015.  

 

Delimitación del problema: 

El personal del Banco Central del Ecuador de la casa matriz Quito no usa el sistema de 

dinero electrónico, efectivo; lo cual puede ser causado por el desconocimiento del servicio, la 

baja motivación de las autoridades y el rechazo por costumbre lo que provoca que la imagen 
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del banco se ubique muy por debajo de los niveles moderado, que las personas no se suman a 

las estadísticas de adeptos a este sistema y que el servicio no sea promovido entre el personal 

que labora en la entidad bancaria. 

 

Formulación del problema: 

 ¿Cuál es la percepción que tiene el personal del Banco Central del Ecuador sobre la 

utilización del sistema dinero electrónico, “Efectivo”? 

 

Justificación: 

 El Banco Central del Ecuador es el ente administrador del sistema de dinero 

electrónico, servicio que presenta ventajas sobre las políticas y regulaciones monetarias 

crediticias. A su vez la controversia de no ser dinero en efectivo, de papel constante, sino 

electrónico produce dudas y preguntas sobre la implementación de este sistema. 

 Esta investigación busca analizar la percepción del uso de este sistema de pago de 

dinero electrónico lo que a su vez será importante esclarecer las posibles dudas y consecuente 

contrastar si alguna de ella podría ser la problemática que conlleva al análisis de la percepción 

del uso del dinero electrónico con la finalidad de elaborar una propuesta orientada a un 

marketing interno para que se pueda fomentar el uso de dinero electrónico entre el personal 

del Banco Central del Ecuador. En esta investigación al descubrir las ventajas y desventajas 

permitirá precisar la correcta aplicación de las herramientas del marketing para implementar 

este sistema de pago que es el dinero electrónico en el personal del Banco Central. 

 

Objeto de estudio: 

El uso de dinero electrónico en el Ecuador. 
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Campo de acción o de investigación: 

El personal del Banco Central del Ecuador, casa matriz Quito  

 

Objetivo general: 

Analizar la utilización de la cuenta de dinero electrónico a través de estrategias de 

marketing interno. 

 

Objetivos específicos: 

Fundamentar teóricamente lo que significa la utilización de dinero electrónico. 

Investigar la percepción del funcionario del Banco Central del Ecuador sobre las cuentas 

de dinero electrónico. 

Implementar un plan de marketing que motive a la creación de las cuentas de dinero 

electrónico al personal del Banco Central del Ecuador, matriz Quito. 

 

La novedad científica: 

Basado en la segunda línea de investigación; Desarrollo local y emprendimiento 

sostenible y sustentable; la investigación en post del desarrollo de la comunidad desea 

implementar el uso del dinero electrónico como medio de pago, como emprendimiento e 

innovación y desarrollo empresarial utilizando el mecanismo electrónico. 
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Capítulo 1 

 

Marco teórico 

1.1 Teorías Generales 

El sistema de cambio era desarrollado mediante el trueque en la era primitiva, modalidad 

de intercambio de mercancías, pero al pasar de los años las sociedades fueron creciendo y 

consigo el sistema de convivencia para lo cual hubo la necesidad de crear una moneda y 

posteriormente un billete, el cual para poder realizar sistemas de adquisición de un bien o 

servicio el hombre crea mediante metales la moneda y el billete en los bancos. El dinero es un 

elemento primordial en el desarrollo de las actividades económicas. (BCE, Historia de la 

Economía, 2015) 

Se puede consentir la palabra dinero proveniente del latín Denarium, el cual era usado 

como moneda por los romanos en la antigüedad para desarrollar sus actividades comerciales. 

El dinero es a su vez un instrumento que da valor a los bienes y su dinámica entre sí que 

hace que exista ese canje ente bienes y servicios mediante un valor, sea este monetario o en 

billetes de manera internacional para así controlar las transacciones que se realizan por los 

negocios comprometidos. 

Actualmente el dinero se ha convertido en parte esencial de nuestra vida siendo este el 

motor de cualquier movimiento financiero o económico, pero es importante conocer la 

historia del dinero su procedencia y su punto de creación física y teórica.  

En Roma existía un lugar donde se recopilaban las monedas cerca del templo de Juno 

Moneta, he aquí que la toma este nombre el dinero primario. (Houghton.Mifflin, 2000) 

Después de la primera guerra mundial la economía de los países en el mundo quedó 

devastada para lo cual se creó una moneda en común llamada divisa la cual iba ser parte de la 

economía mundial, pero en el año de 1931 se da apertura para que el sistema monetario 
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internacional se fraccione en varios tipos de dinero o divisas. Varias divisas ya creadas en el 

mundo en los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, entre otras. 

Fueron acogidas en el mercado mundial lo que permite la dinamización comercial entre los 

países y su desarrollo financiero entre continentes. 

La aparición del dinero aumentó el bienestar de la sociedad, redujo el esfuerzo necesario 

para el intercambio y permitió una mayor especialización, lo que incrementó la eficiencia. 

(Diez.Jose & Zack.Guido, 2012) 

Definiendo a un mercado financiero se puede emitir un criterio conceptual de ser un 

espacio o territorio (nación), dentro de este se realizan operaciones comerciales y financieras 

tanto de compra de bienes o venta de servicio como también acciones y demás instrumentos 

financieros. (DiezdeCastro.M, 2007) 

Dado al criterio mencionado de mercado financiero donde se realizan operaciones 

comerciales, dentro de este mercado debe haber personas que ofrecen sus servicios y 

productos y así también personas que necesitan o quieren adquirir dichos bienes y servicios 

tanto de manera local como de manera internacional.  

Para lo cual dentro del sistema monetario debe haber agentes inversores como compañías 

de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversiones, entre otros, que sean partícipes de las 

grandes bancas internacionales encargados de hacer crecer el patrimonio o capital sobre las 

inversiones de los activos fijos.  

En los mercados locales o tradicionales era importante encontrar o situar un lugar físico 

para realizar las transacciones o convenios de pagos entre el que ofrece el bien o producto y el 

que recibe dicho bien o producto más con la avanzada tecnología este pensamiento se va 

borrando cada vez más. Lo que inquieta a decir que no es necesario que ofertante y 

demandante se encuentren físicamente en un espacio lugar para poder realizar las 

transacciones comerciales y más aún con el avanza de una tecnología que apunta a mejorar 
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cada día. Un sistema financiero está compuesto de mercados financieros, agentes financieros, 

activos financieros. El mercado de divisas dentro de una economía globalizada se encuentra 

sumergido en el sistema financiero internacional. 

Se considera la divisa como un medio de pago existente en todos los países del mundo que 

nace como sostén para el intercambio comercial que se mantiene activo todo el tiempo del 

globo terráqueo.  El mercado de divisas tiene como objetivos establecer un tipo de cambio, 

transacciones a dimensión global, estar activamente todo el tiempo, generar liquidez en el 

mercado. La importancia del dinero en la sociedad o en la dinámica económica radica que 

siendo un instrumento económico realiza la cancelación o pago por un bien o servicio 

recibido y a su vez da valor en el mercado a los bienes y servicios ofertados o demandados. 

(BCE, Historia de la Economía, 2015) Data que el Ecuador en el año 1830 se constituye 

como República, y a su vez se decreta en 1831 la primera regulación monetaria llamada Ley 

de Monedas. En la ciudad de Quito, donde se encontraba un casco comercial se crea por 

necesidad la primera casa de monedas donde se almacenaban todas las monedas de plata que 

se encontraban en el mercado más al paso del tiempo y bajo sus intereses sean políticos o 

económicos los gobiernos de esas épocas no le daban importancia a invertir dinero para seguir 

con las funciones por la cual fue creada por lo cual cancela todo sistema monetario. 

Dado a estas turbas de carencia de importancia la situación financiera obligatoriamente se 

tuvo que cerrar la Casa de Monedas, en el país se vio en la necesidad de crear un ente 

financiero que haga las funciones de la Casa de Monedas y en su desesperación monetaria se 

crea en la ciudad de Guayaquil el primer banco llamado primer banco Emisor Particular de 

Luzárraga en el año de 1839. A raíz de la fundación del primer Banco emisor dio pauta para 

que se crearan más bancos o entidades financieras que establezcan sistemas de pagos y de 

cambios.  Para aquellas fechas los productos que se elaboran en el país estaban en una 
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competencia jugosa en el mercado lo cual provocó que las personas y estas entidades se 

consoliden como prestamistas lo cual se genera el préstamo. 

Aun así, se persistía la creación de un ente financiera que emita la moneda en sí, dado a 

que por el auge económico otra entidad o persona particular vaya a crear una moneda sin 

respaldo lo cual podría provocar una crisis financiera, económica y/o política. 

Se crea el Banco Central del Ecuador y Comercial y Agrícola y para el año 1900 el Estado 

delega oficialmente las obligaciones y deberes de emisión de monedas, control de crédito y 

tipo de cambio. A raíz de las guerras que se daban en ese tiempo surgieron momentos difíciles 

a nivel mundial, pues la Primera Guerra Mundial dejo consecuencias muy devastadoras en el 

ámbito económico, tanto para los países inmersos en la guerra como para los aledaños donde 

sus gobiernos se vieron afectados en la exportación del oro, el cual era la base o instrumento 

primordial por ser la fuente de respaldo a la economía del país. A consecuencia de ello el 

gobierno del Ecuador y las afectaciones económicas que rodeaban al mundo provocaron que 

se cree una ley que mediante sus artículos prohíba la exportación de oro. 

Bajo la batuta de Edwin Walter Kemmerer trajo sus acciones operativas bajo la Misión 

Kemmerer en el año de 1927 el cual presenta una ley ante el gobierno, ley el cual se convierte 

en la Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador a raíz de la necesidad de crear instituciones 

financieras que regulen la política monetaria y cambiaria, dado así en su efecto aprobada por 

los legisladores de esa época en el Gobierno del presidente Isidro Ayora se publica en el 

Registro Oficial el 4 de marzo de 1927 facultando así al Banco Central del Ecuador a operar 

en todo el ámbito financiero y económico el 10 de agosto de 1927. Ya constituido finalmente 

el Banco Central comenzó con sus funciones de guiar en el sistema económico, político 

monetario, como una institución autorizada a emitir dinero, redescontar a tasa fija, constituirse 

en depositaria de gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambio y ser 

el agente fiscal. Desde sus orígenes hace 90 años, el Banco Central del Ecuador ha dado 
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relevancia a datos estadísticos que describen la situación económica del país. En el año de 

1950 con la asistencia de la CEPAL se calculó por primera vez el producto interno bruto. 

(BCE, Historia del BCE, 2017) Dado al avance del hombre y el crecimiento social, dentro 

de las partes monetarias también se daban grandes cambios hacia una visión futura en lo 

económico mejorando las relaciones comerciales incidiendo en el medio de pago para lo cual 

se creó la emisión de cheques, por lo tanto, también la elaboración de una ley que regule 

dicho medio de pago. 

En función de la emisión de estos cheques dado por los bancos, no había ley que regule 

esta emisión por lo tanto los bancos actuaban según vengan sus intereses entonces el estado se 

vio en la necesidad de crear una ley que controlara y regulara este tipo de acciones, funciones 

que la Cámara de compensación no regulaba. El Banco Central del Ecuador desde sus inicios 

ha operado con normalidad a pesar de las crisis económicas, pero con el objetivo siempre de 

respaldar y resguardar las políticas económicas del país.  

(BCE, Historia de la Economía, 2015) El SUCRE fue una moneda que ha sido parte 

importante dentro de la administración del Banco Central, dado que era insignia emblemática 

económica del Ecuador.  En la presidencia del Dr. José María Placido Caamaño en el año de 

1884 el sucre ecuatoriano se decreta como moneda oficial, siendo su valor de 100 centavos y 

hecho de plata fina. Al crearse el Sucre sus denominaciones fueron de 5, 10, 25, 50 centavos y 

la moneda de 1 Sucre. Para el año de 1927 se crean y emiten los billetes del sucre ecuatoriano, 

también con denominaciones de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 

sucres. La moneda emblemática del Ecuador, el sucre hasta el año de 1999 estuvo en vigencia 

en todo el país, a partir de ese año el gobierno y el Banco Central cesa la emisión del sucre; el 

cual por política se adopta al dólar americano como moneda local; quedando así un país 

dolarizado después de haber sufrido muchas crisis financieras tanto internas como a nivel 

internacional lo cual conllevó a un déficit fiscal. 
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Para efectos de poder estabilizar la economía y esperar un país estable,  confiable y 

aceptado por la sociedad de la nación los gobernantes y altos mandos tuvieron que tomar las 

más críticas decisiones para un porvenir mejor a pesar de todos los problemas que el país 

atravesaba lo cual conllevaba a dolarizar la economía para no decaer en una crisis más fuerte 

por las especulaciones internacionales de los agentes financieros, de los hacedores 

domésticos, inversionistas extranjeros y el Fondo Monetario Internacional que aludían una 

economía rota.  

(Maldonado.Janet, 2017) Dado a la superinflación que se producía por la crisis financiera 

en el país y la devaluación de la moneda local, la dolarización fue el instrumento monetario 

para poder calmar la situación que se vivía en el Ecuador, por lo cual se sustituye al sucre 

ecuatoriano por el dólar americano; creándose así la mayor de la crisis de la historia de 

Ecuador. Fue entonces que en esos años se presentaron las situaciones más críticas para el 

país quedando saldos negativos, la devaluación total del sucre contra el dólar, lo que conllevó 

el cierre de bancos y el congelamiento de los depósitos que tenían en todo el sistema bancario 

todo esto produjo que la inflación del país esté en los niveles más altos jamás pensados y con 

deudas tan altas y desempleo con tasas de tendencia creciente enfrentando así la crisis 

política, económica, social, monetaria con consecuencias graves en todos los aspectos de la 

nación. 

(Barzallo.Mario, 2017)Entonces para el gobierno del presidente Jamil Mahuad, gobernante en 

todo ese período de crisis decreta que la moneda oficial en ese momento en la República del 

Ecuador es el dólar americano, como moneda corriente dentro de toda la nación en base de 

una conversión de S/. 25.000 sucres por $1,00 dólar americano. A partir de ese momento el 

Ecuador cesa en sus facultades la emisión de la moneda y de las políticas cambiarias al 

depender de la emisión del dinero del país estadounidense. Sin embargo, se le permitió emitir 

monedas fraccionarias. Dado a que se tiene una moneda local de ámbito internacional con el 
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cual, a través del avance tecnológico, se logra realizar transacciones y medio de pago 

electrónicos y con visión a una era de simplificar tiempo ya en el 2002 se realizó pagos 

electrónicos a través de transacciones bancarias entre entes públicos con lo cual se muestra la 

facilidad para el cliente en sus trámites de operaciones bancarias. Ya van 17 años con esta 

economía dolarizada. 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

A lo largo de la historia del Ecuador podemos observar que en el ámbito monetario 

nuestro país ha tenido diversos medios de pago, desde el metal hasta la monedas y el billete y 

con el avance de la tecnología los pagos virtuales en la actualidad donde lo digital supera lo 

físico dejando a un lado el paradigma del dinero en efectivo para poder realizar las 

transacciones o negociones locales e internacionales, donde los países del primer mundo lo 

usan de manera constante siendo ellos precursores de la vanguardia tecnológica. 

(Artola.Verónica, 2017) El sistema de dinero electrónico es el medio de pago 

electrónico, gestionado privativamente por el Banco Central del Ecuador, denominado en 

dólares americanos de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en 

el Código Orgánico Monetario Financiero. 

(BCE, Historia de la Economía, 2015) Bajo el marco legal basado en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, faculta al Banco Central del Ecuador al desarrollo de mecanismos monetarios 

incluyentes a la sociedad en la economía del país. Para esto se crea el Sistema de Dinero 

Electrónico como objetivo de inclusión socioeconómico y fortalecer las finanzas públicas, la 

dinámica comercial y regular el sistema financiero y monetario. 

(BancoCentralEuropeo, 2014) El dinero electrónico reseña al papel moneda o monedas 

propiamente dicho como medio electrónico de pago.  
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(BCE, Historia del BCE, 2017) El dinero electrónico va a revolucionar el mercado de 

transacciones como un equivalente al papel moneda físico manifiesto del valor equitativo a la 

moneda en curso del país pero su característica especial es que será usado en medios 

electrónicos y uno de los principales es el teléfono celular o móvil personal , adicionalmente 

de todos los aparatos electrónicos consiguientes lo cual serian el medio físico o electrónico 

para realizar las transacciones de pago de bienes o productos y debe estar regido bajo las 

disposiciones emitidas por el Banco Central del Ecuador, en ejercicio de sus funciones. 

Con base a la constitución y proyectos de gobierno el Banco Central del Ecuador crea 

una reforma la misma que incluye las políticas del Plan del Buen Vivir como uno de los 

objetivos principales de este ente financiero, así como también la innovación y desarrollo de 

sistemas de pagos mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

(GobiernoNacionaldelEcuador, 2017) Basado en el concepto anterior y el Plan del 

Buen Vivir, se crea un sistema de pago digital, El Sistema de Dinero Electrónico, el cual da fe 

del cumplimiento de la inclusión social y financiera a los sectores más alejados a estas 

actividades. Como lo indica el decreto este proyecto en el país da prioridad al sector de 

economía popular y solidaria, ósea a las personas más frágiles económicamente lo cual las 

hace parte fundamental dentro de nuestro sistema financiero lo cual debemos activar este 

sector a consecuencia de reactivar una matriz productiva en el país. 

(BCE, Historia del BCE, 2017) Para el año 2013, dentro del país se viene 

desarrollando hasta la actualidad el proyecto de Sistema Dinero Electrónico (SDE) bajo la 

tutela del Banco Central del Ecuador el cual el mismo ente bajo la resolución de la Junta de 

Regulación Monetaria Financiera lo define como un sistema de dinero electrónico es el medio 

de pago electrónico, gestionado privativamente por el Banco Central del Ecuador, 

denominado en dólares americanos de los Estados Unidos de América de conformidad con lo 

establecido en el Código Orgánico Monetario Financiero. Mediante estrategias comerciales 
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debido al crecimiento de estas ciudades tanto en educación, tecnología, social, económico, y 

en número de población se establece dentro de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

(Artola.Verónica, 2017) Para el año 2015, el Banco Central del Ecuador saca al mercado 

el sistema de dinero electrónico como piloto con la apertura de 9.285 cuentas activas. Debido 

a la buena recepción de este sistema el objetivo de abarcar sectores de clase media, baja; en la 

inclusión financiera del país, da como resultado una buena aceptación sin fines de lucro, con 

lo cual hará que se produzca una reducción de los gastos por le reposición de las especies 

monetarias. 

El Banco Central del Ecuador bajo este nuevo sistema desea romper paradigmas a través 

de la nueva tecnológica tanto en la demográfica, de tiempo para tener el acceso a estos 

servicios financieros. 

Bajo la vanguardia de la tecnología se implementará el uso de telefonía móvil o productos 

tecnológicos. 

Al utilizarse este sistema los pequeños y medianos emprendedores, serán parte activa de la 

economía al tener este medio de pago en sus operaciones y esto producirá que: 

 Se creará la dinámica entre productos que eran menospreciados en su 

comercialización. 

 Activará el e-commerce 

 Dara valor de tenencia económica a sectores vulnerables 

 Dinamizará balanza comercial 

Este sistema nuevo, novedoso, digital se basa la misma moneda local, dólar americano, 

que tiene vigencia en el país, pero de manera digital, consecuente a la vanguardia tecnológica 

con la creación de cuentas electrónicas donde se encuentre el dinero digital. 

(Páez.Francisco, 2017) Para toda transacción o medio de pago se crea la necesidad de 

tener un respaldo que asegure la transferencia o la realización del sistema de medio de pago 
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por lo cual el dólar americano es el respaldo primordial, que data desde que el país adopta esta 

moneda como local y el sistema financiero se dolarizó. 

El fin de este sistema es que dentro de esta era digitalizada las personas que son los gestores 

económicos dentro del mercado o sistema financiero no lleven consigo e dinero en físico sean 

monedas o billetes si non que de manera digital la tengan en sus celulares mediante una 

cuanta de dinero electrónico, así cuando requiera hacer la compra o venta y pago a su vez de 

un bien o servicio lo realice de manera digital realizando la transacción entre cuentas de 

dinero electrónico.  

Se puede obtener que existan beneficios al utilizar este sistema y dentro de ellos podemos 

citar los siguientes: 

 Disponible en todo tiempo (24 horas). 

 Tarifas económicas. 

 Hacer pagos y transferencias de manera segura y rápida con menor costo de 

transacción. 

 Seguridad con las claves personales. 

 No se necesita el dinero en físico. 

 Realizar pagos exactos. 

Como esencia principal el sistema de dinero electrónico promueve la inclusión financiera de 

los sectores que han sido rechazados y no considerados por la banca privada, por estar 

limitados en el ámbito tecnológico y por carecer de servicios financieros, por ende, con este 

proyecto la parte o sector más vulnerable económicamente ser verá afectada para bien dentro 

de la economía nacional.  

A través de leyes que impulsan el desarrollo de sectores estratégicos dentro de la 

economía y el sistema productivo como incentivar lo nuestro, dar más demanda a la 

exportación que a la importación lo cual agrega valor a los productos que se producen en el 
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país y así la demanda interna se abastece de lo que se desarrolla dentro del mismo lo que logra 

una dinámica dentro del mercado y obtiene un gran cambio en la balanza económica. 

Dado a la naturaleza por la cual fue creada el dinero electrónico no niega su utilización 

a ninguna persona ni por la condición social ni económica salvo las personas incapacitadas 

según sea el caso basado en el código civil, y el accedo es de forma voluntaria, sin preceptos 

de obligatoriedad y es a nivel nacional. 

La pobreza es considerada a la falta de dinero en los bolsillos ecuatorianos pero va 

más allá de ello su concepto, ya que el ser humano puede ser pobre en educación, vivienda y 

hoy en día en medios y herramientas tecnológicos, en pleno siglo XXI donde la vanguardia de 

la tecnología cada día hace que sea obsoleto el aparato electrónico que poseemos por el 

desarrollo de nuevos sistemas y productos lo que nos permite también que los sectores 

vulnerables no puedan acceder al uso de la tecnología lo cual es parte de nuestro día a día y a 

su vez motiva que este sector se sientan incomunicados al servicio financiero, pero el Banco 

Central del Ecuador en post de su aporte social y obviamente económico invierte en este 

sistema para unir e incluir a dichos sectores, para lo cual el instrumento primordial que debe 

usar cada usuario es un teléfono celular inteligente dicho teléfono. 

Este instrumento tecnológico que lo poseen todos porque más allá de un lujo hoy en 

día es parte de nuestra comunicación, es el instrumento con el cual se podrá realizar todas las 

transacciones pertinentes al Sistema de Dinero Electrónico, pagar un bien o servicio, recibir 

una transacción por bien o servicio, hacer transferencia de montos o convertir el dinero digital 

en dinero físico. 

Un sistema revolucionario a nivel mundial donde tu dinero existe seguro y efectivo en 

dólares americanos, pero de manera digital en un celular donde inclusive la utilización de 

megas es en vano ya que solo se lo hace a través de mensajes de textos, obviamente con la 
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creación o apertura de cuentas electrónicas, la cual no tiene costo de creación ni recarga por 

su mantenimiento. 

1.3 Teorías Empíricas 

(Kotler.Philip & Keller.KevinLane, 2009) El marketing interno consiste en identificar 

y satisfacer las necesidades de la Sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing 

dice que el marketing consiste en satisfacer necesidades en forma rentable. 

(AmericanMarketingAsociation, 2017) Marketing es una función organizacional y un 

conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los consumidores, así como 

administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas 

obtengan un beneficio. 

(Kotler.Phillip, 2001) Existen múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del 

consumidor. La elección de compra de una persona es el resultado de la interacción de los 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 

Paralelamente, y muy importante, antes de realizar un plan de marketing digital hay que 

conocer cuál es su presencia online, saber en qué plataformas online se tiene o no presencia, y 

saber qué histórico tiene dicha presencia online de la marca. 

En este punto hay que prestarle especial atención a la investigación para tener presente 

las herramientas que se han utilizado para mantener su presencia online, así como qué 

estrategia y tácticas han seguido en el pasado. Esta información es fundamental para poder 

seguir una línea de comunicación que no se salga de la establecida hasta ahora. 

Una vez que se conoce lo que quiere el funcionario, la información de la marca y el tener 

claro cómo es el público objetivo, se debe empezar a realizar la investigación al detalle de la 

presencia online de la marca. Para ello, es muy recomendable el uso de herramientas tanto 

gratuitas como de pago para detectar el estado de la marca y el de las empresas competidoras. 
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(DelSanto.Oscar & ALvarez.Daniel, 2012) Las redes sociales, ideadas inicialmente para 

establecer canales de comunicación exclusivamente entre personas, han ido poco a poco 

perfilándose como escenarios útiles para las empresas y marcas. Un terreno virgen que ha 

sabido ser sutilmente conquistado y que ha permitido establecer nuevas bases operativas a 

través de las cuales las marcas son ahora las que reciben con los brazos abiertos el interés de 

sus propios fans y seguidores basándose en los principios básicos de la atracción. 
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Capítulo 2 

 

Marco metodológico 

 

1.1 Metodología: 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue de tipo descriptiva y explicativa, se 

buscaba medir las características específicas del problema, con un enfoque de investigación 

cuantitativa para lo cual se recogió datos con análisis estadísticos. 

Diseño documental de los cuales se obtuvo datos mediante la búsqueda de información en 

documentos con el propósito de fundamentar teóricamente cada uno de los aspectos que 

integran la investigación, e inferir nuevas conceptualizaciones o criterios sobre las mismas y 

de campo para la recolección de datos directamente de los sujetos investigados del preciso 

lugar donde ocurren los hechos utilizando la técnica de encuesta mediante el cuestionario. 

 

1.2 Métodos: 

Para esta investigación se tomó el método Empírico ya que se basa en la experiencia y en la 

observación más que en la lógica o razón; ya que se tiene más contacto con lo real es decir lo 

que los investigados conocen o proporcionan como datos e información mas no basados en 

una sabiduría científica. Se realizó encuestas donde se recogió la información valiosa para 

poder tabular los datos y emitir un criterio o conclusiones acerca de la percepción que tiene el 

funcionario sobre el tema de investigación. 

 

1.3 Premisas o Hipótesis 

 Para esta investigación se usa el término de premisa, dado a que se emiten 

proposiciones que anteceden a la conclusión a razón de que el resultado que provoque esta 
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investigación y su conclusión deriva de la premisa, y pueden ser falsas o verdaderas. Como no 

se va a probar un hecho en esta investigación y se va a proponer una ayuda a la problemática 

no se considera el hecho de ser una hipótesis. 

 El promocionar el sistema de dinero electrónico va ayudar a que cambie el 

comportamiento del personal del Banco Central del Ecuador para que utilice el sistema creado 

para lo cual se implementará el desarrollo de marketing dentro de la institución para que el 

personal como consumidor tenga buena recepción del uso del sistema. 

 

1.4 Universo y muestra 

 Para esta investigación tenemos un universo o población de 1132 personas en total 

que trabajan en el Banco Central del Ecuador con características en común la cual vamos a 

estudiar y da origen a los datos de la investigación. 

La muestra dentro de esta población la cual va a determinar la problemática por ser capaz 

de generar datos con los cuales se identifican las fallas dentro de la investigación se la obtiene 

de la formula estadística de Cálculo del Tamaño de la muestra para población finita: 

 

 

Donde: 

N = Total de la población (1132 personas) 

Zα= 1.96 al cuadrado (con confianza de 95% = 0.95)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (se usa el 5% = 0.05) 

Por lo tanto, el resultado de la muestra es 69, n=69 encuestas a realizar para poder determinar 

resultados de investigación. 
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1.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Para esta investigación se usó el cuadro de operacionalización de variables ya que por la 

naturaleza de la investigación el estudio es de corte cuantitativo. 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 

 

 

1.6 Gestión de datos 

La herramienta informática para poder procesar los datos obtenidos de la encuesta se 

tabularon en el programa de Microsoft EXCEL con las funciones estadísticas. 

 

1.7 Criterios éticos de la investigación 

La investigación que se realizó fue veraz, dado a que cuando se realizaba las encuestas al 

funcionario, no se sentía sesgado el resultado ya que las respuestas eran objetivas lo que 

ayuda a realizar un mejor análisis de los datos, además que fundamentar teóricamente el 

desarrollo de la investigación se tomó autorías, artículos científicos e información real 

proporcionada por la entidad.  

 

 

 

Variable
Definicion 

Operacional
Indicador Forma de cálculo Posibles Resultados Interpreta Instrumento

Conocimiento
Noción de la 

existencia de la 
cuenta electrónica

Información ¿Conoce o  no? Si - No Si - No Encuesta

Medios 
publicitarios

Aplicación de 
medios

Elección de medios ¿Qué medios usa
BCE/correo, Televisión, 

Radio, Periódico, 
Internet, redes sociales

BCE/correo, Televisión, 
Radio, Periódico, 

Internet, redes sociales
Encuesta

Tenencia
Noción de la 

pertenencia de la 
cuenta electrónica

Información ¿Tiene o  no? Si - No Si - No Encuesta

Frecuencia
Aplicación de 

cuentas
Número de veces

¿Cuántas Veces 
usa?

o veces, 1-3 veces, 4-6 
veces, 7-9 veces, 10 
veces en adelante

o veces, 1-3 veces, 4-6 
veces, 7-9 veces, 10 
veces en adelante

Encuesta

Recomendación
Noción de la 

pertenencia de la 
cuenta electrónica

Información
¿Recomienda o  

no?
Si - No Si - No Encuesta
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Capítulo 3 

 

Resultados 

2.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para esta investigación se realiza una encuesta que se describe de la siguiente manera: 

 

Figura No.1. Edad 

Primera pregunta trata de la edad la cual los rangos son comprendidos entre 22-27 años, 28-33 

años, 34-39 años, 40-45 años y 46 años en adelante con un intervalo de 5 años. 

 

Figura No. 2 Género 

Segunda pregunta trata del género respondiendo masculino o femenino. 
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Figura No. 3Cargo del funcionario 

Tercera pregunta trata del cargo que ocupa dentro de la institución los cuales son técnico, 

asistente, analista, especialista, coordinador y otros. 

 

Figura No. 4 Conocen que BCE tiene SDE 

Cuarta pregunta trata de saber si el personal conoce o no que el BCE tiene un servicio Dinero 

Electrónico para la cual responde Si o No, y si la respuesta es positiva se dirige a la quinta 

pregunta caso contrario a la sexta pregunta. 
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Figura No. 5 Medio de Información 

Quinta pregunta trata sobre qué medio se entera del sistema dinero electrónico para lo cual las 

opciones son BCE/correo, televisión, radio, periódico, internet, redes sociales, otros. 

 

Figura No. 6 Preferencia de Información 

Sexta pregunta se trata sobre a través de qué medio obtendría mayor información del sistema 

dinero electrónico para lo cual las opciones son BCE/correo, televisión, radio, periódico, 

internet, redes sociales, otros. 
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Figura No. 7 Tiene cuenta dinero electrónico 

Séptima pregunta trata sobre si tiene cuenta de dinero electrónico para lo cual responde Si o 

No, y si la respuesta es positiva se dirige a la octava pregunta caso contrario a la novena 

pregunta. 

 

Figura No. 8 Frecuencia de uso 

Octava pregunta trata de la frecuencia con la cual usa la cuenta de dinero electrónico con 

rangos comprendidos entre 0 veces, 1-3 veces, 4-6 veces, 7-9veces y 10veces en adelante. 
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Figura No. 9 Razón de no tener cuenta 

Novena pregunta trata de la razón por la cual no tiene cuenta electrónica cuyas opciones son 

por falta de información, costumbre al efectivo (dinero físico), desconfianza del servicio, 

desconocimiento de su utilización. 

 

Figura No. 10 Opción relevante para pago 

Décima pregunta trata sobre opciones de relevancia al hacer sus pagos al tener cuenta 

electrónica para lo cual sería en Entidades Públicas, Supermercados, Entidades Financieras, 

Restaurantes, Entretenimientos, otros. 
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Figura No. 11 Recomendación de cuenta 

Décimo primera pregunta trata sobre la recomendación del uso del sistema de dinero 

electrónico para lo cual responde Si o No, y si la respuesta es positiva termina la encuesta, 

caso contrario sigue a la doceava pregunta. 

 

Figura No. 12 Razón de no recomendar 

Doceava pregunta trata sobre la razón por la cual no recomendaría el uso del servicio de 

dinero electrónico con las opciones de mala experiencia, complejidad, falta de promoción, 

otros. 
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2.2 Diagnostico o estudio de campo: 

El estudio muestra que la edad comprendida entre 28 a 33 años es donde la mayoría de 

datos se ubican con un 36% del total de la muestra seguido por las edades de 22-27 años con 

un 32% consiguiente de 34-39 años con un 16%, de 40-45 con un 12% y finalmente de la 

edad de 46 años en adelante con un 4%. 

El género que más sobresale en el estudio es masculino con 61% del total de datos contra 

un 39% que corresponde a género femenino. 

El cargo de asistentes predomina en los datos del estudio con 32%, mientras que los 

analistas presentan un 23%, seguido de coordinadores con 17%, técnicos con 14%, 

especialistas con 10% y finalmente directores con 3%. 

El 100% de los funcionarios conoce que el BCE tiene un servicio de dinero electrónico. 

El medio por el cual los funcionarios se enteraron del Sistema Dinero Electrónico es por 

BCE/correo (correo institucional) con un 57%, por televisión con un 20%, a través del 

internet con un 10%, por la radio con 7%, periódico y redes sociales con 3% ambos. 

Sin embargo, los funcionarios prefieren obtener información por redes sociales los cuales 

representan el 52% de la investigación consecuente de publicidades en locales con un 25%, el 

14% prefiere internet, el 3% prefiere el correo institucional, el 3% por televisión. 

El 72% de los funcionarios tiene cuenta de dinero electrónico contra el 28% que muestra 

una negativa de tener. 

El 46% no usa (o veces de uso) la cuenta de dinero electrónico, el 28% usa de 1 a 3 veces, 

el 18% la usa de 4-6 veces y el 8% de 7 a 9 veces. 

La razón por la cual el funcionario no tiene cuenta es por estar acostumbrado a usar el 

dinero en efectivo (físico)con un 58% seguido del 37% perteneciente al desconocimiento de 

su utilización, y presenta un 5% por desconfianza en el servicio. 
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El funcionario considera que al tener la cuenta la usaría más frecuentemente para hacer 

pagos en supermercados con el 46%, seguido de Entidades públicas con 22%, en restaurantes 

con 13%, para entretenimiento con 9%, entidades financieras con 6% y finalmente para 

farmacias con un 4%. 

El 88% de los funcionarios recomendarían el uso del sistema de dinero electrónico contra 

el 12% que no recomendaría la cuenta. 

Finalmente, los funcionarios no recomendarían el sistema de dinero electrónico por falta 

de promociones con un 63%, por la complejidad con 25% y por la desconfianza al sistema 

con 13%. 
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Capítulo 4 

 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

El Sistema Dinero Electrónico es un servicio conocido por los funcionarios entre las 

edades de 28 a 33 años en su mayoría por el género masculino con cargo de asistente. 

Los funcionarios conocen que el Banco Central del Ecuador tiene un servicio de 

Dinero Electrónico y el medio por el cual se enteran mayormente es por el correo 

institucional, pero prefieren conocer más sobre el servicio a través de redes social. 

El personal del Banco Central del Ecuador en su mayoría tiene una cuenta de dinero 

electrónico y su frecuencia de uso es nula ósea 0 veces, la razón por la cual los funcionarios 

no tienen cuenta es porque todavía prefieren manejar el dinero en efectivo ósea la moneda o 

billete, a su vez el funcionario expone que al usar la cuenta prefería utilizarla para pagar en 

los supermercados los víveres que compra. 

Finalmente, el funcionario si recomendaría el uso del sistema de Dinero electrónico, 

pero acota que debería tener mayor promoción. 

Dado que se incentiva mediante las instituciones públicas que los jóvenes sean parte 

del recurso humano, el mayor resultado de la investigación se enfoca en ellos. 

Es acertado que los funcionarios en su totalidad conozcan que el Banco central del 

Ecuador tiene como un servicio el Sistema Dinero Electrónico y que la mayor parte reciban 

información a través del correo institucional por la particularidad de ser miembros de la 

institución. 

Aun así, trabajando en la institución y teniendo conocimiento de la existencia de este 

medio de pago existe un porcentaje que no tienen cuenta y a su vez que teniendo no la usa.  
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4.2 Limitaciones: 

Para poder realizar esta investigación la mayor limitante que se identificó fue la falta de 

colaboración de los compañeros funcionarios para poder llenar las encuestas alegando que no 

tenían tiempo, que no les interesa realizar una encuesta o simplemente una respuesta negativa. 

 

Líneas de investigación: 

Al conocer mediante la investigación que el funcionario prefiere obtener la información 

por redes sociales, juntando la lógica por la edad predominante de las encuestas y por la falta 

de promociones, en su momento futuro se realizará una investigación sobre el nivel de 

satisfacción del funcionario al aplicar la solución o posible propuesta, aplicando el 

emprendimiento e innovación sobre el medio de pago que es el sistema dinero electrónico, 

basado así en las líneas de investigación sobre Economía, emprendimiento social, 

sostenibilidad y gestión territorial y a su vez en el Comportamiento del consumidor. 

 

Aspectos relevantes 

En primera instancia se pensó que el funcionario en su mayoría no tendría la cuenta de 

dinero electrónico, pero la investigación demuestra que, el funcionario posee cuanta de dinero 

electrónico pero que no la utiliza. La investigación se torna más al uso del servicio más no a la 

apertura de cuentas.  
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Capítulo 5 

 

Propuesta 

 

Se implementará un plan de marketing digital e implementación de material POP en el 

Banco Central del Ecuador, matriz Quito. Lo que se quiere lograr con esta propuesta es que 

los funcionarios tengan una mayor frecuencia de uso de sus cuentas que actualmente tienen 

para realizar pagos de sus consumos. 

Se contratará a un líder de opinión para que exprese su experiencia de uso de una cuenta 

de Dinero Electrónico brindando información básica del servicio dando seguridad y 

recomendación del mismo, para ir sembrando en la mente el consumidor que este medio de 

pago es rápido, seguro y efectivo. 

El plan que se propone se detalla de la siguiente manera: 

Como un objetivo del plan de Marketing tenemos el posicionar en la mente del 

funcionario el Sistema Dinero Electrónico, como la mejor opción de medio de pago para sus 

diferentes servicios; mantener una ventaja competitiva en cuanto al uso del dinero en efectivo 

(físico); realizar publicidades continuas tanto en los puntos de ventas afiliados como en las 

redes sociales, para la recordación del Sistema Dinero Electrónico y seguir posicionando que 

este nuevo sistema ayudara a disminuir agilizar las diferentes transacciones. 

El público objetivo son los funcionarios del BCE, Hombres y Mujeres, personas entre 

las edades de 22 a 46 años en adelante con una estratificación socio económica nivel B, C y A 

y que prefieren realizar sus transacciones de manera tecnológicas, los que buscan el satisfacer 

la necesidad de realizar sus pagos sin procurar acercarse a un punto de venta. La frecuencia de 

consumo se verá dependiendo el número de veces que el funcionario use la cuenta de dinero 

electrónico o de las promociones que ayuden al incentivo de uso de este sistema. 
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Enfocados en la estadística de la investigación tenemos: 

Jóvenes y adultos tecnológicos: Estos 2 tipos de segmentos entrarán en un mismo 

grupo, ya que sus intereses por conocer o estar a la vanguardia de la tecnología y de la 

información se verán atraídos por los medios electrónicos o dispositivos móviles, solo que 

necesitan de amigos o algún líder de opinión para motivarlos a que utilicen el Sistema Dinero 

Electrónico. 

Adultos y jóvenes tradicionales: En cuanto a este segmento se puede indicar que sus 

intereses por conocer u obtener alguna información serán buscados por los medios de 

comunicación tradicionales lo cual no podemos descartar al estar inmersos dentro de la 

tecnología. 

El plan de marketing se destinará al segmento jóvenes y adultos tecnológicos ya que lo 

que se quiere lograr es la utilización de las cuentas de Dinero Electrónico para realizar el pago 

de consumo en los locales afiliados a la red de Sistema Dinero Electrónico. 

Como posicionamiento Publicitario tendremos, “Súper Rápido, Súper Seguro, Súper 

Efectivo” lo cual hace que los funcionarios vean al Sistema Dinero Electrónico como un 

medio de pago rápido ya que será a través de un mensaje de texto, seguro al no contar con 

dinero físico en las manos y efectivo por que el pago se realiza siempre y cuando tengas 

recargada tu cuenta. 

Se pretende realizar alianzas estratégicas con marcas posicionadas en la mente de los 

jóvenes y adultos tales como Supermercados reconocidos Megamaxi, Supermaxi, Gran Akí, 

Santa María, El Coral; en el área de Restaurantes se realizará alianza con FoodTrucks, 

Pizzerias, Comidas rápidas, Cadenas de comidas internacionales. 
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También en el ámbito del entretenimiento como Cines, Parque temático, Lugares 

turísticos, Teatros, Bares y discotecas. También en el ámbito de salud tenemos Farmacias 

como Pharmacys, Fybecca, Cruz Azul, Medicity 

Lo que se pretende realizar es que el usuario esté incentivado por las alianzas 

estratégicas que mantiene el Sistema Dinero Electrónico con los diferentes tipos de negocios 

queriendo cambiar la percepción que se tiene en la mente del consumidor que este servicio es 

solamente utilizado para supermercados y entidades públicas. 

El propósito es dar a conocer los puntos de las alianzas que se encuentran afiliados a la 

red de Sistema Dinero Electrónico a través del material publicitario y de stickers colocados en 

cada punto afiliado y en los departamentos que conforman el Banco Central del Ecuador. 

El mensaje que se dará para los jóvenes y adultos se sustentará en el concepto: “Súper 

rápido, súper seguro, súper efectivo”. 

La publicidad que se manejará tanto en medios ATL y OLT será a través de un líder de 

opinión en el cual expresará su experiencia utilizando el Sistema Dinero Electrónico y los 

beneficios percibidos por ello, implantando un mensaje de recomendación de la utilización del 

dinero Electrónico. 

A través de un marketing digital se realizará una campaña de 360º, en la cual se 

contará con los 3 tipos de publicidades que son el BTL, ATL y OLT. 

En la publicidad BTL, para realizar una activación de marca, se realizará cada 2 

meses, para incentivar las aperturas de cuentas y motivar al uso más frecuente como medio de 

pago, lo cual se manifestará en los pasillos de la entidad, en la entras o portón y salidas. 

En lo que respecta a ATL serán las volantes que se repartirán en las mañanas al 

momento que el funcionario ingresa a sus labores diarias y también sin descartar en los puntos 
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de ventas afiliados, cabe indicar que se seguirá trabajando con los anuncios televisivo pautas 

radiales anuncio en periódicos y revistas. 

En el medio OTL que serán las redes sociales y su propia página web (Banco Central 

del Ecuador y Plataforma Central) con las que se está trabajando, cabe destacar que es un 

medio que cada vez los jóvenes y adultos usan a diario, y qué mejor estar presentes en donde 

ellos frecuentan más y lo mejor de todo es que no se necesita ninguna inversión dado que se 

lo realizara a través de las redes que posee el Banco Central del Ecuador para que el personal 

pueda visualizar. 

En cuanto a las redes sociales, el funcionario no está exento de usar las aplicaciones 

como Facebook y Twitter, lo que se publicará mediante el usuario de Banco Central Ecuador 

son informaciones acerca de las promociones y alianzas en los diferentes negocios 

comerciales. Lo que respecta a Instagram, será básicamente similar la información a sus 

seguidores de las promociones, alianzas y de instructivos del manejo de a cuenta a través de 

tutoriales. 

En su página web la información que hay es acerca del acceso a la cuenta, beneficios e 

información básica del servicio. 

 

 

 

 

 

Figura No. 13 Efectivo 
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Conclusiones 

 

Al término de la investigación podemos concluir que el género masculino de la edad 

comprendida entre 28 a 33 años conoce que el Banco Central del Ecuador tiene un servicio de 

Dinero Electrónico y que aun recibiendo las notificaciones o información por medio del 

correo institucional ellos prefieren más que sea por redes sociales, lógicamente están afiliados 

al poseer una cuenta de Dinero pero no implica su utilización o frecuencia de uso y que 

todavía están ligados al concepto de tener de manera física el dinero sea este en moneda o 

billete. 

No se descarta la idea que al usarlo (SDE), lo implementarían para realizar sus pagos en 

el supermercado al comprar sus víveres o productos, dado a esto ellos si recomendarían la 

creación de la cuenta pero mucho más el uso del Sistema Dinero Electrónico. 

 

 

Recomendaciones 

 

Implementar el plan de marketing a través de redes sociales con diversas promociones 

que incentiven al funcionario a la utilización continua del uso de la cuenta y a su vez dando la 

confianza y la seguridad que es un medio de pago seguro, tanto el efectivo mismo. 

 

Crear o concientizar, la mente del consumidor sobre los nuevos medios de pago a nivel 

mundial y estar a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento informático sobre las 

nuevas tendencias de cobro o pago, implantando la confianza y rapidez de este sistema. 
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