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Resumen  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo diseñar estrategias de 

marketing digital para incentivar el uso de los servicios financieros móvil que brinda 

Diners Club del Ecuador a sus tarjetahabientes. La problemática esboza una baja tasa de 

utilización de la aplicación móvil de la compañía, desconocimiento de beneficios, así 

como, el poco uso para los diferentes requerimientos de servicios financieros cuya 

consecuencia se evidencia en la acumulación de clientes en el canal de atención 

presencial. La metodología es de enfoque cuantitativa de diseño exploratorio y 

descriptivo. La población de la investigación está compuesta por personas 

tarjetahabientes de Diners Club; la muestra de tipo no probabilística y se realiza una 

muestra por conveniencia siendo un total de 200 personas, el 77% son hombres y 23% 

son mujeres, a quienes se les aplicó una encuesta. El instrumento empleado toma como 

base el Modelo TAM aplicado a tecnologías móviles y presenta un alfa de Cronbach de 

0.77. Los resultados son que el 76.7 de los encuestados son hombres mientras que 

23.3% son mujeres. Asimismo, que el 95.67% usa smartphone y 90% sí tiene 

experiencia en uso de aplicaciones de servicios bancarios, sin embargo, sólo el 51% 

conoce o ha experimentado con la aplicación Diners Club, incluso la frecuencia de uso 

es menor del 34.49%. Las dimensionas que manifiestan requerimiento de atención son: 

Actitud; Facilidad uso percibido; Uso percibido; Riesgo percibido.  
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Abstract 

The objective of this degree work is to design digital marketing strategies to 

encourage the use of mobile financial services provided by Diners Club del Ecuador to 

its cardholders. The problem outlines a low rate of use of the company's mobile 

application, ignorance of benefits, as well as little use for the different requirements of 

financial services whose consequence is evidenced in the accumulation of clients in the 

face-to-face service channel. The methodology is a quantitative approach with an 

exploratory and descriptive design. The research population is made up of Diners Club 

cardholders; the non-probabilistic type sample and a convenience sample is carried out, 

with a total of 200 people, 77% are men and 23% are women, to whom a survey was 

applied. The instrument used is based on the TAM Model applied to mobile 

technologies and has a Cronbach's alpha of 0.77. The results are that 76.7% of the 

respondents are men while 23.3% are women, a large part of them are distributed 

between dependents (53.33%) and independents (41.67%), likewise, 57.57% have 

university studies. that 95.67% use a smartphone and 90% do have experience using 

banking service applications, however, only 51% know or have experienced the Diners 

Club application, even the frequency of use is less than 34.49%. The dimensions that 

show a need for attention are: Attitude; Perceived ease of use; Perceived use; Perceived 

risk. 

Keywords: Digital marketing, strategies, TAM model, virtual channel, mobile 

application 
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CAPÍTULO 1 

Introducción  

La dinámica de negocio de las instituciones financieras alcanza una conectividad 

global. De ahí que, ofrecer mejores beneficios y condiciones a los clientes, que deciden usar 

servicios bancarios en línea por canales digitales, representan ventajas de gran importancia en 

términos de crecimiento; sin embargo, la adopción de las nuevas tecnologías puede 

representar un riesgo afectando la competitiva de las empresas. 

El sector bancario, al igual que otras industrias, aprovechan de las ventajas que 

ofrecen el internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al punto de 

replantear sus modelos negocios. Este fenómeno hace énfasis en la creación de nuevos 

canales de atención y formas de relacionarse con el cliente, es por ello, que la implementación 

de aplicaciones móviles o apps representa un canal más eficiente para la oferta de productos y 

servicios bancarios para clientes tanto existentes como nuevos, y como consecuencia generar 

un espectro de competitiva en una industria con alta concentración y satisfacer las necesidades 

cada vez más exigentes de los clientes (Price Waterhouse, PWC, 2017). 

Así, desde la aparición de la banca digital se marcó un hito entre las actividades 

bancarias tradicionales y digitales. Aspectos como funcionalidad, calidad de servicio, 

facilidad, cobertura y comodidad, entre otros, son algunas de las características que motivan, 

por una parte, a clientes al uso de la banca electrónica y, por otra, a empresas a mejorar sus 

canales atención y calidad de atención (Aldás, Lassala, Ruiz, y Sanz, 2009).  

Sin embargo, existen diferentes factores de riesgos inherentes a la conectividad y 

transacciones electrónicas que pueden afectar la penetración de los nuevos canales digitales 

en el mercado (Lee, 2009).  

Causas como inseguridad en las transacciones, improductividad, desconfianza del 

sistema, entre otras, pueden ocasionar el no uso de tales herramientas como las apps (Isaias, 

Kommers, y McPherson, 2004), contexto que resalta la complejidad de adopción de la banca 

en línea debido a la relación en términos de plazo, seguridad y frecuencia, por lo tanto, el 

riesgo percibido se postula como una barrera importante para la aceptación de la banca en 

línea por parte del consumidor. De ahí que, se realiza el presente trabajo de investigación 

Diseño de campaña de marketing digital para incentivar el uso de los servicios financieros 

electrónicos que brinda Diners Club del Ecuador a sus tarjetahabientes, el mismo que lleva a 

cabo bajo la siguiente estructura: 
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Capítulo I se esboza sobre la problemática que envuelven al objeto de estudio a fin 

proporcionar una comprensión más profunda de los riesgos, también abarca la delimitación y 

contextualización de la investigación. 

Capítulo II se realiza una revisión teórica sistemática sobre los constructos de 

Marketing digital, Modelo TAM y, Banca en línea, a fin de conocer a profundidad el 

fenómeno de la problemática por medio de la identificación de factores y elementos 

relacionadas a tema en cuestión, asimismo, se desarrolla el marco legal.  

Capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación y la estrategia de 

recolección de información por medio de técnicas y herramientas que permitan abordar la 

problemática. 

Capítulo IV se expone la propuesta de mejoramiento a la problemática identificada a 

través de un plan de acción de estrategias. 
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Planteamiento del problema 

La innovación de las plataformas y aplicaciones digitales bancarias es un factor 

importante en la calidad y mejoramiento del servicio al cliente, razones por la cual se diseñan 

estrategias de comunicación a través de canales digitales y plataformas orientadas a mejorar el 

servicio al cliente. Contexto de competitividad que es menester a considerar por Diners Club 

ante la competencia debido al bajo nivel de adopción tecnológica de sus canales digitales. 

El Banco cuenta con una aplicación móvil con bajo reconocimiento y baja tasa de uso 

lo que converge en la insatisfacción del cliente sobre los beneficios y la solución de los 

problemas sobre los servicios bancarios. Entre los problemas se destaca la deficiencia, poco 

uso, y desconocimiento de los requerimientos de los servicios financieros electrónicos 

entregados por medio de la app del banco y esto conlleva a varias causas y consecuencias que 

pueden traducirse en una mala imagen digital.  

Una de las causas es la carencia de un estudio de mercado que valide y explore las 

necesidades latentes del cliente sobre las soluciones inmediatas y el tipo de modalidad 

preferida. Otra de las causas es la existencia de aplicaciones informáticas poco eficientes que 

delimitan las opciones de requerimientos bancarios en general. 

Asimismo, el incumplimiento en la comunicación integral al cliente por parte de los 

asesores de servicios en los canales físicos. La no existencia de una comunicación asertiva, 

puesto que la información expuesta a cliente no comprende la inducción y motivación al uso 

de los canales digitales para determinados requerimientos tal como la App del Banco. 

De igual manera, otra problemática es la existencia de varias aplicaciones de bajo 

desempeño para el cliente que generan confusión e inutilidad, además se solicita exceso de 

información para el ingreso ocasionando que la comunicación sobre el manejo de estos 

portales sea casi nula. 

Las consecuencias de las problemáticas mencionadas con anterioridad recaen sobre la 

App del Banco para los diferentes requerimientos de los servicios financieros electrónicos y 

transacciones bancarias, generando como consecuencias una escasez de clientes en los canales 

digitales, el incumplimiento de las metas de ventas de los productos y servicios de la 

organización y, el aumento de demanda de atención de clientes sobre requerimientos 

disponibles en canales digitales, afectando la satisfacción del cliente. 
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Figura 1 Árbol del problema 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing digital para incentivar el uso de los servicios 

financieros móvil que brinda Diners Club del Ecuador a sus tarjetahabientes. 

Objetivos específicos 

 Realizar una revisión teórica sistemáticas a fin de conocer los factores que 

envuelven a la problemática. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa mediante un análisis interno. 

 Desarrollar una investigación sobre la adopción de la App del Banco mediante 

el instrumento de medición del Modelo TAM a fin de conocer nivel de 

aceptación del canal digital. 

 Desarrollar un plan de mejoramiento mediante el diseño de estrategias de 

marketing digital a fin de incentivar el uso del App Diners Club. 

Justificación 

La importancia del presente estudio radica en el diseño de una campaña de marketing 

digital para el incentivo de uso de los servicios financieros electrónicos que brinda Diners 

Club del Ecuador a sus tarjetahabientes, según Martin (2015), estos retos se han convertido en 

visiones para las instituciones financieras debido a que tienen como finalidad un cambio del 

modelo de negocio hacia lo digital. La denominada “Agility” crea la cultura digital dentro de 
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las entidades en las cuales incluye nuevas capacidades digitales, la banca “just in time” que 

significa todos los procesos a tiempo y nuevo talento digital. 

La oferta de productos financieros debe estar alineada a las necesidades de los jóvenes, 

sus gustos y preferencias, conocer su estilo de vida y con ello lograr una presencia digital y 

por ende una mayor rentabilidad (Cebrián, 2017). 

Pero qué hay de aquellos tarjetahabientes que tienen dificultades para utilizar la 

tecnología y las nuevas tendencias en un mundo que avanza más a lo digital, la banca 

electrónica en los últimos trece años se ha desarrollado debido a dos principales fuerzas  

Según Larrán & Muriel de los Reyes (2007) la creciente demanda de estos canales, 

motivada por la escasez de tiempo, la dificultad de los desplazamientos, la necesidad de una 

disponibilidad permanente de atención y la comodidad de los clientes, y por otra parte el 

impulso de los bancos para la utilización de los canales electrónicos para ampliar y mejorar la 

calidad de la atención, transmitir una imagen de modernidad y desarrollo de la tecnología que 

permita la disminución de los costes transaccionales. Es necesario la intervención del 

marketing dentro del sector financiero, ya que, si se conocen las necesidades de los clientes, 

será más fácil que los bancos puedan satisfacer esas necesidades a través de mejores servicios, 

desde esta perspectiva el marketing permite direccionar las acciones que deben tomar las 

empresas (Mancheno, 2016).. 

Es importante que las entidades bancarias inviertan en ciberseguridad y brindar una 

imagen de seguridad y confiabilidad a los clientes ofreciendo soluciones para sus reclamos, 

consultas y requerimientos de actualización o de ingreso de información (...) La banca virtual 

ha demostrado ser la próxima generación y evolución de la banca tradicional, ya que permite 

a los clientes utilizar el servicio las 24 horas del día todo el año en cualquier parte del mundo 

en donde se tenga una conexión a internet, además de reducir costos para las agencias 

bancarias y tiempo para los clientes, es necesario contar con una línea de comunicación 

directa y gratuita que está habilitada y no saturada al momento que un cliente tenga una duda 

o problema. (Fipcaec, 2019, p.590). 

Se busca generar presencia a un clic de distancia e interactuar con el cliente en un 

mundo de comunicación actual donde el cliente busca rapidez, información y solución a 

determinados requerimientos y avanzar en la competitividad del mercado digital y 

plataformas sociales. Por esta razón se realizará una evaluación de la utilización de canales 

digitales para fomentar, incentivar, premiar, obsequiar productos al socio Diners y también a 

generar más tráfico publicitario en redes sociales y en todos los medios de comunicación 

digitales y así posicionar la aplicación en los clientes.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Marketing digital 

Este es un término amplio o paraguas que abarca el conjunto de estrategias 

direccionadas a mantener la comunicación, la comercialización de productos físicos y 

electrónicos, y de servicios. Actualmente es una de las formas más eficientes para que las 

empresas y organizaciones se comuniquen con las personas de forma directa, con la 

posibilidad de personalizar el mensaje y el momento de llegada. 

La importancia que posee el marketing digital está vinculada con el hecho que en el 

2021 la cantidad de personas conectadas a internet llegará a 2.300 millones, por lo tanto, tiene 

una alta tasa de penetración para llegar a una gran cantidad de población. Además, la 

existencia de diversos medios, canales y modalidades digitales ofrecen la posibilidad de 

diversificar las actividades de marketing en ambientes online. Algunos de los canales 

existentes son Blogs, sitios web, motores de búsqueda, redes sociales, foros, entre otros 

(Peçanha, 2021). 

Esta modalidad de marketing evoluciona con respecto al marketing tradicional y toma 

en cuenta aspectos como factores culturales, geográficos y psicológicos para influir sobre las 

decisiones de compra de un producto o servicio, considerando que internet ofrece la ventaja 

que toda acción que realice el usuario en internet es medible.  

Por otra parte, el marketing también se ha acoplado a la forma en que evoluciona 

internet, por ende, algunos autores como Peçanha (2021) que diferencian entre el marketing 

aplicado en la Web 1.0. y la Web 2.0. En el primero, estaba limitado por la tecnología 

existente, por lo que no se podía interactuar con los usuarios, y la comunicación era unilateral, 

a partir del 2000 el marketing evolucionó para asemejarse a lo que es hoy. 

Características del marketing digital 

 Está en constante contacto con las nuevas tecnologías. 

 Adapta la publicidad, la comunicación y las relaciones públicas a nuevos 

entornos. 

 Usa información para que el comprador obtenga información personalizada 

considerando sus intereses. 

 Es una plataforma que permite hacer marketing masivo, con pocos recursos. 

 Considera las 4F, que son: flujo, feedback, fidelización y funcionalidad. 
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Por otra parte, se debe tener en cuenta algunas ventajas y desventajas presentes en este 

tipo de marketing, en primer lugar, es universal debido a que da la oportunidad de llegar a 

gran cantidad de personas independientemente de la región, es de alta disponibilidad, puede 

observarse durante las 24 horas, posee interactividad y capacidad de medición (Editorial 

Grudemi, 2021). 

Marketing financiero 

Se entiende como aquella rama del marketing que se encarga del estudio, el diseño de 

los canales de distribución, el establecimiento de los precios además de las campañas de 

publicidad, la promoción de productos y servicios que ofertan las entidades financieras. Todo 

esto posee especial importancia para el alcance de los objetivos de la empresa, por medio de 

una estrategia de marketing (Toledo, 2019). 

En esta modalidad es relevante conocer las necesidades de cada grupo de clientes, con 

el fin de ofrecer productos y servicios financieros acordes a las demandas, sin olvidar que el 

objetivo de la banca es generar una relación de largo alcance con los clientes, con una alta 

rentabilidad. Esto se logra mediante tres pilares: 

 Orientación al cliente 

 Competencia técnica y tecnológica 

 Servicios de calidad altamente personalizados 

Los estudios de marketing financiero permiten al banco manejar cada uno de los 

siguientes elementos en su estrategia de comercialización, tales como: los precios de los 

productos, los canales de distribución, promociones y ofertas, campañas de publicidad y la 

imagen empresarial (Trenza, 2021). Además, esta modalidad posee una serie de 

características a considerar, que son diferentes a otros sectores como:  

 Entorno competitivo y en constante cambio 

 El cliente es experto, informado y muy exigente 

 El producto es heterogéneo e intangible 

Con el fin de ampliar y mantenerse actualizado, se debe considerar las tendencias de 

presente y futuro en el sector, que se encuentra resumido en la infografía elaborada por 

Digital Marketing Trends: 
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Figura 2 Radar de tendencias de Digital Marketing Trends. Tomando de Ditrendia. (2020). Digital marketing 

trend. Recuperado 8 de febrero de 2022, de https://mktefa.ditrendia.es/blog/así-será-el-marketing-en-seguros-y-

banca-en-2017 

 

Estrategias competitivas de marketing financiero en el sector bancario 

Ante la intensa competencia existente en el sector de la banca, se deben pensar en 

estrategias que destaquen por ser novedosas, ambiciosas y superiores a los recursos 

convencionales, que tienda a ser atrevida y romper con los convencionalismos con el objetivo 

de imponerse en el mercado, esto se puede cumplir con la inversión en desarrollo y 

herramientas tecnológicas que simplifiquen la transformación digital del portafolio de 

servicios, especializándose en nichos con necesidades específicas y preferencias para ofrecer 

productos realmente adaptados a sus necesidades (Mahecha, López, y Socarras, 2019). 

Algunas estrategias que pueden ser usadas en el sector bancario son descritas en el 

sitio web InvestGlass, en las que destacan las siguientes: 

 Dirigirse a diversos grupos demográficos, usando, por ejemplo, portales de 

clientes personalizados. 

 Adoptar nuevas tecnologías, y prácticas online como convenios con influencers 

o microinfluencers. 

 Uso de servicios financieros especiales para devolver valor a los clientes, 

mediante correos electrónicos y redes sociales. 

https://mktefa.ditrendia.es/blog/así-será-el-marketing-en-seguros-y-banca-en-2017
https://mktefa.ditrendia.es/blog/así-será-el-marketing-en-seguros-y-banca-en-2017
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 Centrarse en el alcance para los clientes, con talleres y tutoriales. 

 Aplicaciones digitales y servicios financieros. 

 Uso del Big Data para integrar personalización. (InvestGlass, 2021). 

Estrategias de marketing digital pre-lanzamiento de Apps 

Las aplicaciones son elementos de software que se pueden utilizar en dispositivos 

móviles y básicamente pueden funcionar en dos entornos, Android e IOS, cada uno de estos 

sistemas operativos móviles posee su propia tienda de aplicaciones donde se distribuye y 

organizan. Un dato que pone en perspectiva como se encuentra el mercado de las APPs, 

existen aproximadamente 4 millones de aplicaciones distribuidas entre la App Store y la 

Google Play Store, tanto gratuitas como pagas, por lo tanto, se puede deducir que existe una 

competencia es impresionante, y es necesario el desarrollo de una estrategia de marketing 

para dar a conocer una aplicación.  

A nivel de estrategias de marketing orientado a las aplicaciones se encuentran que hay 

dos etapas distintas para ser usadas, la fase pre-lanzamiento y la fase post-lanzamiento, 

considerando las características del presente trabajo, se hará énfasis en la segunda etapa, 

algunas de las estrategias de marketing post lanzamiento son mencionadas por NothingAD 

(2019):  

 Trabajar el posicionamiento ASO o SEO para aplicaciones móviles. 

 Trabajar los datos importantes dentro de la metadata de la aplicación (ASO on-

metadata). 

 Usar herramientas para indicar si la aplicación se encuentra optimizada, 

revisando el número de instalaciones y desinstalaciones (ASO off-metadata). 

 Invertir en publicidad pagada en redes sociales y buscadores (NothingAD, 

2020). 

Sin embargo, se pueden tomar algunas estrategias pre-lanzamiento y adaptarlas al 

contexto post-lanzamiento, como las siguientes:  

 Elaborar un sitio web con un dominio .app. 

 Optimizar la aplicación con ayuda de beta testers. 

 Creación de un blog informativo. 

Entorno de adaptación tecnológica 

Los últimos dos años han sido complejos para la humanidad, la crisis generada por la 

pandemia ha afectado a gran parte de la economía mundial, y al funcionamiento de las 

operaciones mercantiles y bancarias. Esto ha llevado a que los directivos promuevan distintas 
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estrategias y herramientas tecnológicas que permitan lidiar con los cambios en el mercado. 

Sin embargo, en diversos sectores la adaptación a esta nueva realidad ha sido lenta y causante 

de grandes pérdidas y estabilidad. Por ende, la adaptabilidad tecnológica se ha convertido en 

la prioridad en casi toda organización. 

El desarrollo tecnológico evoluciona constantemente, miles de programadores y 

trabajadores generan soluciones que mejoren la calidad de vida y consigan cumplir diferentes 

propósitos, a partir de esto las sociedades reciben gran cantidad de tecnologías que inciden de 

forma positiva. La rápida adaptación de las nuevas tecnologías ha convertido al factor como 

uno de los preponderantes, los usuarios desean soluciones instantáneas, por lo tanto, las 

instituciones se encuentran en la necesidad de implementar mejoras en sus herramientas, que 

les permita ser competentes y cumplir las metas. 

Esto conlleva al autor a indicar que es la adaptabilidad tecnológica, que puede ser 

entendida como la vinculación entre las funcionales existentes con las nuevas, con el fin de 

evitar la inutilidad y la reinversión en nuevas plataformas (O'Donnell, 2020). 

Teoría de la acción razonada en la intensión de comportamiento 

Para comprender esta teoría se debe tener en consideración que las actitudes influyen 

en el momento y el modo de procesar la información del entorno. Además, en muchas 

ocasiones pueden guiar las decisiones que se toman a nivel de conducta. A partir de estas 

premisas nace uno de los modelos más conocidos de predicción de la conducta que considera 

la actitud, la teoría de acción razonada de Fishbein y Ajzen, creada en 1975. Esta tiene como 

base la existencia de diversos factores que poseen una influencia directa sobre la conducta, 

fortaleciendo o atenuando la relación existente entre la actitud y la conducta. 

Elementos de la teoría de la acción razonada 

Este modelo indica que la conducta está determinada directamente por la intención 

conductual, se encuentra el determinante último e inmediato de la conducta, que puede 

conllevar a una persona a ejecutarlo o no. Por otra parte, la intención conductual se determina 

por dos variables, siendo estas: 

Actitud conductual 

Esta consiste en la evaluación que realiza el individuo, siendo positiva o negativa para 

desarrollar una conducta. Se determina considerando la probabilidad subjetiva y la 

deseabilidad subjetiva. La primera es la probabilidad que se percibe de que cierta conducta 

conduzca a cierta respuesta. En cambio, la deseabilidad es entendida como el deseo de la 

persona a que una circunstancia se genere. 

Norma subjetiva 
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En cambio, la norma subjetiva es considerada como el juicio que posee un individuo 

sobre la existencia de una posibilidad para que los individuos importantes para sí, muestren 

una determinada conducta a pronosticar. Además, esta correlacionada a dos variables como: 

las creencias normativas y la motivación para acomodarse a ellas. 

Cuando se habla de creencias normativas, se entienden como las acciones que las 

personas relevantes se espera que hagan. Por otra parte, las creencias normativas son lo que 

otros individuos relevantes esperan que la persona haga. 

Modelo de adaptación de la tecnología (modelo TAM) 

Es una teoría que toma de otras áreas del conocimiento como la psicología social, y en 

ella se establece cual es el grado de aceptación de un grupo humano ante la introducción de 

una nueva tecnología. Tiene como precedente la Teoría de la Acción Razonada de Martin 

Fishbein de 1975. Una de las consideraciones que se tuvo en cuenta es que el ser humano 

tiende a actuar de forma racional, por lo tanto, era necesario el desarrollo de un análisis de 

estos comportamientos. 

En este modelo se considera que, por medio del análisis, se puede inferir si una 

sociedad está en la predisposición de incorporar novedades, o no. Por lo tanto, es una 

herramienta que permite conocer las expectativas de un grupo humano sobre una tecnología y 

su aporte. 

A partir de la experiencia se ha encontrado que se debe incluir elementos 

antropológicos, debido, a que, ante una misma inversión u oferta para promover una 

determinada tecnología, se puede ocasionar respuestas diferentes. Un ejemplo claro de esto es 

que ciertas sociedades poseen las mismas herramientas técnicas o tecnológicas y su ritmo de 

adopción es distinto. Por ende, el factor cultural, posee un peso elevado, y los analistas lo 

tienen en consideración, y han establecido que factores como la utilidad percibida, la facilidad 

percibida, la intención de uso y la actitud poseen un desempeño importante sobre las 

decisiones de adopción tecnológica. 

Utilidad percibida 

Un punto relevante en la adopción de nuevas tecnologías, es que si no se da a conocer 

y se convence al posible usuario sobre las ventajas del uso en la vida personal o profesional 

de una determinada tecnología, es poco probable que la incorpore en su vida cotidiana. Con el 

fin de obtener datos fidedignos se ha planteado el uso de una magnitud para cuantificar esta 

capacidad, y las últimas investigaciones indican que existe la posibilidad de cálculo. Algunos 

casos pueden verse en la adopción de los computadores, porque permiten escribir con mayor 

velocidad, y los teléfonos móviles por que otorgan libertad en comparación los teléfonos fijos. 
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Facilidad percibida de uso 

Hace referencia al trabajo que disminuye por el uso de las nuevas tecnologías, además 

de la forma en que se use esta tecnología. Considerando que las personas poseen diversos 

ritmos de adopción tecnológica, habrá casos donde algunos les cuesten más que a otros. Sin 

embargo, la dificultad percibida establece si una tecnología será usada o no de forma 

definitiva. 

Actitud hacia el uso 

Para adoptar nuevas tecnologías, es fundamental conocer las tendencias de la 

población hacia ellas. Alguien que tiende a usar una conexión de datos móviles o mensajería 

de WhatsApp aprenderá a usarlo más rápido que alguien que no lo haga. La actitud, sí, es un 

tema pasivo porque un trabajador ve cómo una nueva tecnología encaja en su  trabajo, pero 

está indeciso sobre su inclusión. 

Intención hacia el uso 

La tecnología se encuentra disponible fácilmente y es asequible. A partir de esto se 

genera pregunta ¿la población está preparada para incorporarlo ahora? Esta es importante 

porque ya no es solo un sesgo positivo o negativo, sino de si las personas poseen un teléfono 

móvil o una tableta como inversión a corto plazo. Así, mientras la inclinación es 

esencialmente una cuestión pasiva, la intención es proactiva e implica el deseo de tener esta 

tecnología en la vida cotidiana. 

Por lo general, los gobiernos y las empresas ejecutan encuestas para conocer las 

tendencias de las personas hacia las nuevas tecnologías. Esto se puede observar cuando 

pregunta si el consumidor está listo para comprar un producto en línea. 

Modelo Fintech y estrategias  

 Fintech viene siendo la contracción de las palabras inglesas 'Finance' y 'technology', 

por ende, son aquellos servicios de empresas del sector financiero que usan tecnologías en 

auge, con el fin de crear productos financieros innovadores. En síntesis, la definición de 

Fintech, es una colección de empresas de tecnología financiera que intentan generar nuevas 

ideas y reformar, gracias a las nuevas tecnologías de la información, las aplicaciones móviles 

o Big data, cómo comprender y brindar servicios financieros (Maestre, 2020). Esta posee un 

conjunto de objetivos fundamentales: 

Objetivos fundamentales de las iniciativas Fintech 

 Identificar como se pueden ofrecidos los nuevos servicios financieros 

 Como añadir valor sobre los servicios financieros actuales 
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 Como desintermediar productos financieros que pueden ofrecerse de persona a 

persona 

 Como realizar de formar más eficiente a nivel de costes los servicios actuales 

 Permitir más acceso a servicios financieros, o permitir una mayor transparencia 

en la oferta financiera 

 Utilizar la tecnología para dar mejores soluciones a los servicios 

financieros(Maestre, 2020). 

Las empresas que emplean el modelo fintech se caracterizan por brindar un servicio 

financiero específico, por ende, atiende a un mercado microsegmentado. Esta característica 

representa una diferencia importante con el sector financiero tradicional, considerando que los 

bancos brindan una gama de servicios financieros amplia. A su vez, al ser negocios digitales, 

sus costos operativos son bajos, esto implica beneficios para sus clientes e inversores en este 

sentido. Es importante destacar que estos nuevos modelos de negocio han tomado 

oportunidades innovadoras en el sector financiero con el fin de diseñar soluciones ágiles y 

atractivas, especialmente gracias a la microsegmentación, y personalizar sus productos. 

Las bases para comprender la propuesta de valor de las Fintech están basadas en el 

aumento de la flexibilidad, la creatividad, la frescura y su capacidad de entender al cliente de 

forma distinta al modelo de servicios bancarios tradicionales. 

Una de las bases de este tipo de empresas es la generación de experiencias positivas 

direccionadas hacia el usuario, siendo algunas de las siguientes: 

 Ofertar productos financieros 100% digitales, accesibles desde cualquier 

dispositivo online. 

 Uso de tecnologías disruptivas, estructuras adaptables y metodologías ágiles 

 Centrada en un enfoque dirigido al cliente, con servicios financieros 

personalizados e inmediatos. 

 Orientados a solucionar problemas específicos, con alto nivel de 

especialización y transparencia. 

 Manejar con eficiencia los costos de los servicios ofrecidos y sin 

intermediarios 

 Simplificar el acceso a servicios financieros específicos con el fin de promover 

la inclusión de población no bancarizada. 

 Algunas posibles estrategias que se puedan dar en el sector Fintech en los 

últimos años es un modelo colaborativo con bancos con el fin de acerca a 
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mayor cantidad de clientes y crear experiencias bancarias positivas (Maestre, 

2020). 

Aplicación - App 

Se puede comprender a las aplicaciones como programas informáticos diseñados para 

realizar funciones específicas, estructurados de tal forma que funcionen adecuadamente en 

dispositivos móviles, en la mayoría de las ocasiones son diseñadas para resolver tareas de alta 

dificultad con el fin de generar experiencias informáticas más sencillas. 

Diversos tipos de equipos informáticos pueden usar aplicaciones, como los teléfonos, 

las computadoras, tablets, relojes inteligentes y otros que se vayan desarrollando conforme 

pase el tiempo, y estas suelen estar centralizadas dentro de una tienda de aplicaciones 

preinstalada en el dispositivo que se encuentra diseñada para simplificar el proceso de 

descarga e instalación. 

App bancarias o Aplicaciones bancarias 

Las aplicaciones bancarias son piezas de software diseñadas y proporcionadas por un 

banco o institución financiera con el fin que sus clientes puedan realizar transacciones 

diversas como transferencias, pago de servicios, entre otras, de forma digital. Se considera 

que uno de los motivos para su uso es evitar el desplazamiento de los ciudadanos para realizar 

sus trámites, mejorar la seguridad en las transacciones y que estas no queden expuestas. Por 

otra parte, se busca que el acceso a la información financiera sea ágil y sencilla usando 

tecnologías como los chatbots y la inteligencia artificial para dar respuesta a las necesidades 

de los usuarios (Diario Semana, 2020). La importancia que posee este tipo de aplicaciones 

queda expuesta en la siguiente infografía: 
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Figura 3 Nivel de inserción de las principales apps bancarias usadas en Argentina, México y Brasil. Tomado de 

Fisa Group, M. (2021). Banca Móvil: Cómo fortalecer y agilizar la transformación digital bancaria. Recuperado 

8 de febrero de 2022, de Banca Móvil: Cómo fortalecer y agilizar la transformación digital bancaria website: 

https://www.fisagrp.com//blogs/banca-movil-como-fortalecer-la-transformacion-digital-bancaria 

Factores determinantes para el éxito de una aplicación bancaria  

Uno de los primeros factores es el tiempo de repuesta, considerando que en la 

actualidad la mayoría de los sistemas son inmediatos, una aplicación que no sea inmediata no 

posee futuro, por ende, la comodidad y la rapidez son el fundamento para este tipo de 

aplicaciones, y considerando la amplia competencia existentes, los bancos son cautelosos con 

las promesas que realizan y comprenden que sus aplicaciones son un trabajo de mejora 

continua. 

Además, se debe cuidar la experiencia, para que sea fluida, cuidando siempre la 

facilidad de uso, incluso si se añaden funcionalidades o evoluciona, estos cambios deben 

considerar las preferencias de los usuarios. Esto implica que la clase sea simplificar la vida de 

los usuarios, estrategias como llenado automático de información subida de documentos 

simple capacidad de detener y continuar procesos serán bien recibidas. 

Usar las nuevas tecnologías para mejorar la atención por medio de la banca móvil: por 

ejemplo, el onboarding digital rápido, asesoría inmediata en la toma de decisiones, 

integración con dispositivos IOT, recordatorios automáticos para cobros y pagos, entre otros. 

Uso de tecnologías que capturen el interés del usuario, como el uso de utilidades como 

el lenguaje natural, asistentes de voz, uso extendido de las aplicaciones para centralizar las 

actividades financieras. 

https://www.fisagrp.com/blogs/banca-movil-como-fortalecer-la-transformacion-digital-bancaria
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Alta personalización en la atención, da la oportunidad para que el usuario tenga el 

control y pueda elegir lo que hace y lo que observa, esto se puede implementar gracias a la 

aplicación de aprendizaje automático, esto conllevará a diseñar mejores productos 

considerando el estilo de vida de cada cliente. 

Instrumento de medición. 

Climent, Muñoz, y Liébana (2017) propone un modelo conceptual que constituye las 

principales variables relacionadas al comportamiento del usuario en la adopción de una 

tecnología innovadora en la banca en línea. Para esto ha considerado la aplicación de modelos 

de actitud, y teorías basadas en la psicología social, siendo el más destacado el del Modelo de 

Aceptación Tecnológica, este permite realizar predicciones acerca de la aceptación y el uso de 

nuevas tecnologías, con la posibilidad de identificar aquellas características que impulsen el 

éxito de los sistemas de información de una determinada empresa. 

Dentro del modelo TAM se usan dos variables percibidas, que son utilidad y facilidad 

de uso, esta última se define como el grado en que una determinada persona cree que un 

sistema se encuentra libre de esfuerzos, desde una aproximación donde se trabaja para 

conseguir que un sistema permita elaborar actividades más rápido, aumentar la productividad, 

y trabajar eficientemente. A partir de esto la teoría establece ciertas premisas que Climent ha 

adaptado al mundo de las aplicaciones bancarias: 

 La facilidad de uso de las aplicaciones de banca m propuestas tiene un impacto 

positivo en la actitud de los usuarios hacia ella. 

 La facilidad de uso de las aplicaciones de banca propuestas tiene un impacto 

positivo en su utilidad percibida 

 La utilidad percibida tiene un efecto positivo en la actitud de los usuarios hacia 

las aplicaciones propuestas. 

 La utilidad percibida tiene un efecto positivo en la intención de usar las 

aplicaciones bancarias propuestas. 

 La actitud de los usuarios hacia el uso de las aplicaciones de banca móvil 

propuestas tiene un efecto positivo en su intención de usarlo. 

El mismo autor, realiza una extensión de TAM, anexando parámetros de imagen 

social, confianza y riesgo percibido. De los que se genera las siguientes premisas: 

 La imagen social tiene un efecto positivo en la facilidad de uso de las 

aplicaciones de banca móvil 
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 La imagen social tiene un efecto positivo en la utilidad de las aplicaciones 

bancarias móviles. 

 La confianza percibida en la aplicación bancaria propuesta tiene un efecto 

negativo en el riesgo percibido de los usuarios hacia ella. 

 La confianza percibida en la aplicación propuesta tiene un efecto positivo en la 

facilidad de uso de la misma. 

 La confianza percibida en la aplicación de banca m propuesta tiene un efecto 

positivo en la actitud de los usuarios hacia ella. 

 El riesgo percibido de las aplicaciones propuestas tiene un efecto negativo en 

la intención de los usuarios de usarlo (Climent et al., 2017). 

A partir de estos datos se plantea la elaboración de encuestas online dividida en varias 

secciones, considerando preguntas vinculadas a la evaluación de la aplicación, preguntas 

sobre la interfaz y la facilidad de uso de la aplicación y preguntas sobre los datos socio-

democráticos. Además, se plantea el uso de escalas de Likert para que el análisis de la 

información sea más simple, claro y confiable. 

 

Figura 4 Modelo TAM modificado a la Banca. Tomado de Muñoz-Leiva, F., Climent-Climent, S., y Liébana-

Cabanillas, F. (2017). Determinants of intention to use the mobile banking apps: An extension of the classic TAM 

model. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 21(1), 25-38. https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001 

 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001
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Marco Conceptual 

Sistema Financiero 

El sistema financiero tiene como objetivo principal el desarrollo económico de un 

país, su manera de funcionar es captar dinero a través de personas que poseen excedente de 

liquidez (depositantes) y con este coloca créditos que pueden ser destinados al consumo, 

vivienda, productivos, etc. con lo cual dinamiza la económica, ya que proporciona liquidez, 

inyecta capital y permite que el mercado cuente con dinero suficiente para promover el 

consumo o el ahorro. (Moreno, 2013). 

El sistema financiero está compuesto de instituciones financieras que se las categoriza 

en función al tamaño de los activos donde tenemos Bancos Comerciales, Bancos de Ahorro 

mutuo, Cooperativas de Crédito, Compañías de seguro, Fondos de pensión y retiro y fondos 

mutuos. (Fabozzi, Modigliani, & Ferri, 1996). 

Para entender a detalle el funcionar de una Institución financiera, es importante 

conocer que está compuesta por Activos y Pasivos. Activos para un Banco son todos los 

créditos colocados entendiéndose como el dinero que vende la institución a través de una tasa 

de interés; y, se considera Pasivos a todos los depósitos que el banco posee, entendiéndose 

como el dinero que compra, comprendido en Cuentas de ahorro, corriente e Inversiones, con 

el objetivo de ganar un spread entre los activos y el costo de los pasivos. (Fabozzi, Modigliani 

& Ferri, 1996). 

Fintech 

Esta palabra viene de una terminología en inglés financial technology que significa 

tecnología financiera, que abarca todos los avances tecnológicos en cuanto a servicios 

financieros. El Fintech logra que las empresas sean más livianas y eficientes a través de 

procesos de digitalización e innovación. (Núñez, 2016). 

Lo que pretende el Fintech es generar a los usuarios diferentes accesos financieros ya 

sea por aplicaciones o herramientas digitales más amigables al consumidor que le da la opción 

de contar con servicios financieros en cualquier momento o lugar. (Vergara, 2017). 

Banca Digital 

Está enfocada en el uso de canales alternativos, es un modelo que busca generar un 

ecosistema digital donde:  

 Se permita al cliente realizar cualquier transacción bancaria a través de 

dispositivos móviles y/o uso de banca electrónica.  

 Se busque la alternativa de contar con billeteras móviles,  
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 Se promuevan los pagos de manera electrónica a través de comercios 

electrónicos a través del uso de tarjetas de débito y/o crédito.  

La banca digital busca la opción de generar una experiencia al consumidor de 

omnicanalidad donde se logre realizar microsegmentaciones que permitan generar modelos de 

predicción a través de esta información, para conseguir con esto que el usuario tenga tiempos 

de respuesta más rápidos ya que se determina que es lo que necesita y cuáles serán los 

productos y servicios acorde a su perfil generando una experiencia de usuario satisfactoria. 

(Noboa, 2017). 

Marco Legal 

La ejecución del presente trabajo de investigación se sustenta en los siguientes 

artículos del Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero: 

ARTÍCULO 1.- La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento 

y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funcionamiento de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y 

control del sistema financiero en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses 

del público. 

ARTÍCULO 2.- Son instituciones financieras privadas: a) Bancos; b)Sociedades 

Financieras; c) Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda; y, d) 

Cooperativas de Ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público. 

ARTÍCULO 30.- Las instituciones del sistema financiero estarán obligadas a dar todas 

las facilidades para que la Superintendencia cumpla sus funciones de control y vigilancia y 

deberán dar acceso a su contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos 

justificativos de sus operaciones al Superintendente de Bancos o sus delegados. Estas 

instituciones se someterán en todo momento a las normas contables dictadas por la 

Superintendencia de Bancos, independientemente de la aplicación de las disposiciones 

tributarias. 

ARTÍCULO 31.- Las instituciones financieras, al publicar sus operaciones o servicios 

deberán expresar con exactitud y veracidad las condiciones de éstos, evitando cualquier 

circunstancia que pueda inducir un error respecto de ellos. 

Para esto, en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que respalden sus 

operaciones, deberán especificar las tasas nominales anuales de las operaciones pasivas, 

además de cualquier otra información necesaria para que el cliente pueda determinar con 

facilidad el costo total de la operación activa. 
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Adicional al Reglamento a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la 

presente investigación también considera el Código de Derechos del Usuario Financiero 

(Resolución No. JB-200-1782) según artículos: 

ARTÍCULO 1.- El presente Código tiene por objeto establecer los principios y reglas 

que rigen el ejercicio y protección de los derechos del usuario del sistema financiero, 

considerando que las actividades financieras son de orden público y deben sujetarse, en 

particular, a principios de sanas prácticas aplicadas por el gobierno corporativo de las 

instituciones que conforman el sistema financiero. 

Su ámbito de aplicación involucra las relaciones entre los usuarios y las instituciones 

financieras controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, sin 

perjuicio de otras disposiciones legales que contemplen medidas e instrumentos de protección 

al usuario del sistema financiero. 

ARTÍCULO 2.- Se consagra la libertad e igualdad de acceso del usuario a los 

productos y servicios financieros, de conformidad con la ley y más normas pertinentes. 

ARTÍCULO 8.- Acceder a través de las instituciones y entidades afines, de acuerdo 

con la normativa vigente, a los distintos niveles de educación financiera que le permita al 

usuario comprender sus derechos y obligaciones en el ámbito financiero; el rol de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, rol del sistema financiero, la base legal pertinente; el 

alcance y efectos de los productos y servicios del sistema financiero, que le permita tomar 

decisiones informadas, y defender sus derechos de tal manera que facilite su participación 

social activa y responsable. 

ARTÍCULO 9.- Acceder y recibir directamente información clara, precisa, oportuna, 

razonable, adecuada, validada, veraz y completa, relacionada con los productos y servicios 

ofertados por las instituciones del sistema financiero, especialmente en los aspectos 

financiero, legal, jurídico, operativo, fiscal y comercial, entre otras, incluyendo sus riesgos 

asociados: 

9.1 La información, sobre los productos y servicios financieros, deberá estar al alcance 

del usuario del sistema financiero antes, durante y después de las respectivas prestaciones y 

deberá ser elaborada considerando el grado de educación financiera, sea este, usuario directo 

o indirecto de la institución financiera. 

ARTÍCULO 10.- Elegir con plena libertad productos y servicios financieros ofertados 

por las instituciones del sistema financiero legalmente reconocidas en función de los precios, 

tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes, y/o a suscribir instrumentos, sin ser 

presionado, coaccionado o inducido mediante prácticas prohibidas por parte de las 
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instituciones del sistema financiero, en transgresión de los principios de competencia leal y 

sanas prácticas. 

ARTÍCULO 11.- El usuario tendrá derecho a acceder a los productos y servicios 

financieros, en las siguientes condiciones: 

11.1 Suscribir contratos y recibir servicios electrónicos cuya validez será igual a la de 

los contratos celebrados de manera escrita o verbal; 

11.2 Acceder a los sistemas de ahorro ofertados por las instituciones financieras, 

respetando los requisitos legales, las políticas de la institución financiera y acorde con las 

sanas prácticas; 

11.3 Obtener créditos de las instituciones financieras siempre que se cumplan los 

requisitos legales, las políticas de la institución financiera y acorde con las sanas prácticas; y, 

11.4 Disponer de su dinero entregado a las instituciones financieras de forma oportuna 

de acuerdo con las condiciones pactadas para su colocación. 

ARTÍCULO 12.- El usuario tendrá derecho a recibir productos y servicios financieros 

de calidad en las siguientes condiciones: 

12.1 Recibir productos y servicios financieros de forma oportuna, eficaz, eficiente y 

buen trato; 

12.2 Rechazar y no pagar los productos que no hayan sido expresamente solicitados 

por el usuario del sistema financiero, salvo que hayan sido utilizados; 

12.3 Rechazar y no pagar tarifas por servicios financieros que no han sido 

expresamente solicitados por el usuario financiero; 

12.4 Obtener oportunamente de las instituciones financieras, los documentos que 

respalden la negociación y celebración de contratos; así como la ejecución o prestación 

directa de servicios financieros; 

12.5 Exigir un trato no discriminatorio, transparente, equitativo y adecuado de las 

instituciones financieras, que considere la dignidad personal del usuario, el respeto de sus 

derechos, y que evite vulnerar su intimidad y descanso; y, 

12.6 Prepagar las obligaciones contraídas sin que se le pueda exigir el pago de 

comisiones, intereses no devengados, penalización y/o sanción alguna para el usuario. 

ARTÍCULO 13.- El usuario tendrá derecho a: 

13.1 Exigir información y documentación de todos los actos que respalden la 

negociación, contratación, ejecución y terminación del contrato, y/o de la prestación de 

productos y servicios financieros ya sea al obligado directo o indirecto; 
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13.2 Derecho a obtener los documentos que han sido debidamente cancelados o 

endosados por haberse subrogado en la obligación en calidad de garante; y, 

13.3 Conocer si en las bases de datos de las instituciones del sistema financiero existe 

información sobre sí mismo y acceder a ella sin restricción alguna; a conocer la fuente de 

dicha información; y, a exigir de la misma la rectificación de los datos personales cuando 

dicha información sea inexacta o errónea. 

Marco Institucional 

Diners Club del Ecuador comenzó su labor hace más de 40 años, fecha desde la cual 

se ha convertido en la empresa líder de tarjetas de crédito del país. Hoy en día Diners Club es 

una marca reconocida a nivel mundial, aceptada en más de 185 países. 

Según Revista Líderes (2019), en Ecuador, de acuerdo con datos del Banco Central 

(BCE), el crecimiento de medios electrónicos en la banca ha sido de 21% en los últimos cinco 

años. 

Sólo en el 2018 en Ecuador se realizaron 218,1 millones de transacciones digitales, 

frente a las 193, 3 millones del 2017.  Es decir, el uso de la banca virtual en el país creció un 

13% en ese período.  

Según el BCE, el canal electrónico más usado por los ecuatorianos es de los pagos 

interbancarios. De las 218,1 millones de transacciones mediante banca virtual que se hicieron 

el año pasado, 68 millones fueron transferencias de dinero mediante la banca en línea.  

Angelo Caputi, presidente del Banco Guayaquil, informó en Twitter que en el 2018, el 

57% de los clientes del banco realizaron sus transacciones desde la banca virtual y la 

aplicación móvil.  

En Banco Pichincha también hay digitalización de sus productos y servicios. En esta 

entidad el 33% del total de las transacciones que se cumplen hoy en día se realizan a través de 

la banca móvil. 

Diners Club Ecuador, incorpora dentro de su modelo de gestión a la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) considera básico el respeto de los derechos humanos, el 

compromiso con la protección de los recursos de la naturaleza y el cumplimiento de todas las 

normas que se regulan, contribuyendo con el progreso de la sociedad ecuatoriana, 

fortaleciendo los valores empresariales de la institución.  

La RSE es una forma de hacer negocios, en la que la empresa gestiona sus operaciones 

en forma sustentable en lo económico, social y ambiental, reconociendo los intereses de 

distintos públicos con los que se relaciona, como los accionistas, los empleados, la 
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comunidad, los proveedores, los clientes, considerando el medio ambiente y las generaciones 

futuras. 

Reiterando su compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y la 

defensa de los derechos humanos y sociales, Diners Club del Ecuador es la primera entidad 

financiera del país adscrita al Pacto Global de las Naciones Unidas. El Pacto Global es la 

mayor iniciativa de ciudadanía corporativa global y de la Responsabilidad Social Empresarial, 

de adscripción voluntaria, que establece un marco de trabajo para las empresas que estén 

comprometidas en alinear sus operaciones y estrategias con diez principios aceptados 

universalmente en áreas como derechos humanos, respeto a los derechos de los trabajadores, 

medio ambiente y lucha anticorrupción. 

Misión  

“Facilitar la vida de nuestros clientes de manera responsable, excediendo sus 

expectativas a través del conocimiento y la innovación” (Diners Club, 2021, sec. Misión). 

Visión 

“Socios para toda la vida, cada día”(Diners Club, 2021, sec. Visión). 

Valores empresariales 

 Coherencia 

 Responsabilidad 

 Trascendencia 

 Esfuerzo. (Diners Club, 2021, sec.Valores) 

Productos 

 Dines Club 

 Titanium 

 Discover. (Diners Club, 2021, sec. Productos). 

Canales 

 App Banca Digital 

 Página web institucional. (Diners Club, 2021, sec. Productos). 
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Matriz FODA 

Tabla 1  

Matrix FODA 

Fortaleza 

Debilidades 

-Experiencia en el sector bancario. 

-Cartera de clientes existentes. 

 

-Baja convertibilidad de clientes 

presenciales a tecnológicos. 

-Procesos tecnológicos no amigables al 

usuario. 

-Periodos largos de actualización de la 

app. 

Oportunidades Amenazas 

-Crecimiento de tasa de crecimiento de 

uso de aplicaciones móviles. 

-Crecimiento de tasa de transacciones 

comerciales y bancarias. 

-Penetración del internet en el país. 

-Experiencia de uso de smartphone y 

aplicaciones bancarias. 

-Resistencia al cambio por parte de los 

clientes. 

-Abandono de la cartera de clientes 
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Marco referencial 

Muñoz, Climent, y Liébana (2017) realizaron un estudio de investigación descriptivo- 

correlacional con el objetivo de “determinar los factores que influyen en la aceptación de las 

aplicaciones de banca para móviles por parte de usuario” (p. 2). La población está conformada 

por 103 participantes usuarios regulares de uso de banca electrónica, la muestra fue elegida al 

azar. Los participantes respondieron una encuesta de evaluación en línea sobre nivel de 

adopción de tecnología basado en el Modelo TAM clásico que integra el riesgo percibido, la 

innovación y confianza como influencias externas. Los resultados encontrados fueron que 

aspectos como la actitud y el riesgo no tienen influencia directa sobre el uso de aplicaciones 

móviles, mientras que, aspecto de gestión como el uso percibido (utilidad) y otros -del modelo 

TAm- si son considerados, de ahí, la importancia de reforzar o diseñar estrategias en el 

contexto financiero sobre los avances tecnológicos. 

Mutahar, Daud, Ramayah, Isaac, y Aldholay (2018) llevaron a cabo una cuantitativa 

de diseño descriptivo-correlacional con el objetivo de examinar el efecto del riesgo percibido 

y seguridad como variables externar del Modelo TAM para una comprensión integral de la 

intención de usar la banca móvil. Los participantes fueron 482 sujetos potenciales entre los 

clientes del banco, quienes tuvieron que responder un cuestionario con preguntas referentes a 

los factores del modelo Tam usado una escala de medición de Likert de siente puntos. Los 

resultados encontraron que el riesgo reduce la percepción de riesgo; y, que el riesgo percibido 

es un aspecto de consideración para la facilidad de uso percibido (PEOU), uso percibido (PU) 

y, este último gran importancia sobre la intención de uso, logrando así determinar la dirección 

de estrategias a emplear por el sector bancario para la promoción de uso de las aplicaciones 

móviles bancarias. 

En un estudio realizado por Juliani, Taruna, Sibarani, y Yenny (2021) de tipo 

cuantitativo correlacional con el objetivo de examinar el nivel de aceptación de los clientes de 

la aplicación de banca móvil del Banco XYZ mediante el modelo de aceptación de tecnología 

(TAM). Los participantes fueron clientes del Banco, siendo un total de 91 personas a quienes 

tuvieron que contestar una encuesta en línea bajo una escala Likert de cinco puntos, que 

miden el efectos de las variables del modelo Tam: Facilidad de uso percibido (PEOU), Uso 

percibido (PU), Actitud (AT), Intensión de uso (IU), Confianza (TRUST). Los resultados 

concluyeron que existe relación positiva entre las variables y efecto que tiene estas sobre la 

intensión de uso de la aplicación móvil bancaria. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo. A decir de Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, y Baptista Lucio (2010) este tipo de enfoque emplea la recolección de 

datos tomando como forma la base numérica a fin de establecer tendencias o rasgos a partir 

del uso estadístico. La elección de este enfoque para la investigación permitirá la 

identificación de sucesos relacionados a la problemática planteada, además, permitirá la 

descripción de los sucesos determinados a partir de un instrumento de medición validado a fin 

de abordar a profundidad la cuestión. 

Modalidad de la investigación 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva-correlacional. Según Hernández Sampieri et al. 

(2010) este tipo de alcance “busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un grupo población”(p. 92). De ahí 

que, este tipo de alcance permitirá abordar la problemática que envuelve objeto de estudio 

desde una descripción del fenómeno mediante la identificación de rasgos y atributos de la 

realidad. 

Población y muestra 

La población de la investigación está conformada por personas que son clientes del 

Banco Diners Club habilitantes del segmento de tarjetas de crédito Diners Club.  

Según Monje (2011) “la muestra se define como un conjunto de objetos y sujetos 

procedentes de una población, es decir un subgrupo de la población, cuando ésta es definida 

como un conjunto de elementos que cumplen con unas determinadas especificaciones” (pág. 

122). De ahí que, la muestra de la presente investigación es de tipo no probabilístico y por 

conveniencia, la misma está compuesta por personas habilitantes (activo) de la cartera de 

tarjeta de crédito Diners Club de la ciudad de Guayaquil. La muestra está compuesta por 300 

personas (tarjetahabientes) a quienes se les direccionaran por medio del correo electrónico 

una encuesta que se diseñó mediante el programa Microsft Survey. 

Datos excluyentes 

 Personas que no cuenten con usuario de la app Diners Club. 
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 Personas con crédito no activo.  

 Personas que no cuenten con la tarjeta de crédito Diners Club. 

Operacionalización de variables 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 

Matrix de investigación 

Variables de investigación y propuesta de hipótesis 

Título de la investigación 

Diseño de campaña de marketing digital para incentivar el uso de los servicios financieros 

electrónicos que brinda Diners club del ecuador a sus tarjetahabientes 

Variable independiente 

 Imagen social 

 Riesgo percibido 

 Confianza  

 Facilidad de uso percibido 

  

Variable dependiente 

 Uso percibido 

 Actitud 

 Intención de uso 

  

Hipótesis correlacional 

La imagen social, el riesgo percibido, la 

confianza y la facilidad de uso percibido son 

positivos para el uso percibido, actitud de 

uso e intención de uso de una aplicación de 

servicios financieros electrónicos que brinda 

Diners club. 

 

1.1.1 Variable independiente: 

Imagen social: “La imagen social es un valor social deseado que cada persona crea a 

través de la interacción con los demás”(Goffman y Best, 2017, p. 10). 

Riesgo percibido: ‘‘la incertidumbre sobre lo que da la innovación’’(Gerrad y 

Cunningham, 2003, p. 19). 

Confianza: “La expectativa de que otros individuos o empresas con las que uno 

interactúa no se aprovecharán indebidamente de la dependencia de ellos” (Gefen, Karahanna, 

y Straub, 2003, p. 308). 

Facilidad de uso percibido: “el grado en que una persona cree que usar un sistema en 

particular sería libre de esfuerzo dentro de un contexto organizacional” (Davis, Bagozzi, y 

Warshaw, 1989, p. 985). 

1.1.2 Variable dependiente: 

Uso percibido: “El grado en que una persona cree que el uso de un sistema específico 

aumentará su rendimiento laboral”(Davis, 1989, p. 95). 
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Actitud: “La actitud se puede definir como un constructo multidimensional, formado 

por tres dimensiones: cognitiva (experiencia, creencias y opiniones), afectiva o emocional 

(sentimientos, emociones y valoraciones subjetivas) y una dimensión conativa o conductual 

(intención de compra, respeto a compra y respuesta al rechazo)”(Ajzen y Feishman, 1980, p. 

20). 

Intención de uso: Aceptación o rechazo de uso de la tecnología (Gerrad y 

Cunningham, 2003). 

Técnicas e instrumentos 

La técnica de recolección de información a emplear es la encuesta. A decir de 

Hernández Sampieri et al (2010) “es un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir”(p. 217). El instrumento a utilizar es basado en Modelo de 

Aceptación de Tecnología (TAM), el mismo que busca la descripción de las características de 

los procesos de información que conducen a las intenciones, ya sea, para aceptar o rechazar 

una innovación tecnológica. El Modelo TAM se considera como punto de partida que ha 

llevado al desarrollo de un modelo de comportamiento que explica el proceso de adopción de 

aplicaciones de banca móvil entre los usuarios potenciales, por ello, la extensión a modelo 

original considera la extensión de los siguientes constructos: Imagen social, confianza, y 

riesgo percibido. 

1.1.3 Encuesta - entrevista  

El Instrumento de medición es un cuestionario con 22 ítems. El cuestionario está 

divido en tres secciones: (1) Preguntas relacionados a la evaluación; (2) Preguntas 

relacionados al tema de investigación; (3) Pregunta sociodemográficas. La escala de medición 

a emplear es de Likert de 5 puntos desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente 

de acuerdo). 

1.1.4 Entrevista 

No aplica. 

1.1.5 Validez y confiabilidad  

El presente instrumento de validación tiene alfa de Cronbach de 0.77. 
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Tabla 3  

Validez y confiabilidad 

 

Plan para recolección de información  

Para la recolección de información se diseñó el formulario mediante la herramienta 

Microsoft Survey. El cuestionario fue enviado por medio de correo electrónico de la muestra 

elegido al azar. 

Plan de procesamiento de información 

El procesamiento de información se llevará a cabo mediante el uso del programa SPSS 

v.25. 
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CAPITULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis de los resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4  

Género 

 

 

Figura 5 Género 

El 76,7% de los encuestados fueron del género masculino y el 23,33% fueron del 

género femenino. 
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Tabla 5  

Edad 

 

 

Figura 6 Edad 

El mayor porcentaje de los encuestados fueron hombres y mujeres entre 30 a 34 años 

ocupando el 39%, seguido de un 34,70% entre 35 a 39 años y en tercer lugar con un 6,67% las 

edades comprendidas entre 40 a 44 años y 20 a 24 años, respectivamente. El 4,33% edades 

entre 25 a 29 años, el 3,33% entre 50 a 54 años, el 3% entre 60 años en adelante y el 2,3% 

entre 55 a 59 años. 
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Tabla 6  

Tipo de ocupación 

 

 

Figura 7 Tipo de ocupación 

El 53,33% de los encuestados tienen un tipo de ocupación dependiente, seguido del 

41,7% como independiente y el 5% con ocupación como estudiantes. 
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Tabla 7  

Nivel académico 

 

 

Figura 8 Nivel académico 

El nivel universitario o de tercer grado ocupa el mayor porcentaje con el 57,7% 

seguido de un 23,7% con Posgrado, el 14,7 tiene un nivel académico secundario, el 3,33% 

nivel primario y el 0,67% tiene un nivel tecnológico. 
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Tabla 8  

Experiencia del uso del internet 

 

 

Figura 9 Experiencia del uso del internet 

El 50% de los encuestados tiene más de 9 años con experiencia de uso del internet, el 

27% tiene entre 6 a 9 años, el 13,33% tiene entre 3 a 6 años y el 9,7% tiene menos de 3 años 

con experiencia de uso del internet. 

Pregunta 6: ¿Cuenta Ud. con un celular inteligente (smartphone)?, si la respuesta 

es "No" acabo la encuesta. 
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Tabla 9  

Uso de smartphone 

 

 

Figura 10 Uso de smartphone 

El 95,7% indicó usar un smartphone y sólo un 4,33% no lo usa. 

Pregunta 7: ¿Ha utilizado alguna aplicación de servicios bancarios? 

Tabla 10  

Experiencia de uso de aplicación de servicios bancarios 

 



36 

 

Figura 11 Experiencia de uso de aplicación de servicios bancarios 

El 90% de encuestados indicaron haber usado aplicaciones de servicios bancarios, 

pero sólo el 10% indicaron que no usan. 

Pregunta 8: ¿En algún momento ha utilizado los servicios bancarios por medio de 

la aplicación Diners Club (APP Diners Club)? 

Tabla 11  

Experiencia de uso de aplicación móvil Diners Club 
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Figura 12 Experiencia de uso de aplicación móvil Diners Club 

El 51% de los encuestados indicó haber tenido alguna experiencia de uso con la 

aplicación móvil de Diners Club pero el 49% no usa esta aplicación. 

Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia utiliza la App Diners Club? 

Tabla 12  

Frecuencia de uso de la aplicación móvil Diners Club 
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Figura 13 Frecuencia de uso de la aplicación móvil Diners Club 

El 46,7% no frecuenta el uso de la aplicación móvil Diners Club, el 34,5% indicó tener 

una frecuencia de uso de la aplicación varias veces al mes, el 17,4% varias veces en la semana 

y el 1,4% varias veces al día. 

Imagen Social (SI) 

Pregunta 10.1: Las personas de mi entorno que utilizan este tipo de aplicaciones 

tienen más prestigio que quienes no las utilizan 

Tabla 13  

Mi entorno que utilizan este tipo de aplicaciones 
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Figura 14 Mi entorno que utilizan este tipo de aplicaciones 

Los principales porcentajes indican que el 49,8% no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 39,37% está de acuerdo. 

Pregunta 10.2 Las personas de mi entorno que usan estas aplicaciones tienen un 

mayor status 

Tabla 14  

Mi entorno que usa estas aplicaciones tiene un mayor status 
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Figura 15 Mi entorno que usa estas aplicaciones tiene un mayor status 

El 51,39% opina que está de acuerdo y el 45,30% indica que no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

 

 

Pregunta 10.3: Usar tales aplicaciones es un símbolo de status en mi entorno 

Tabla 15 

Usar tales aplicaciones es un símbolo de status en mi entorno 
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Figura 16 Usar tales aplicaciones es un símbolo de status en mi entorno 

El 52,26% está de acuerdo y el 45,30% opina que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Facilidad de uso percibida (PEOU) 

Pregunta 11.1: La interacción con la aplicación móvil Diners Club es clara y 

comprensible 

Tabla 16  

La interacción con la aplicación móvil Diners Club es clara y comprensible 
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Figura 17 La interacción con la aplicación móvil Diners Club es clara y comprensible 

El 55,75% indica que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero hay un 25,44% que 

está totalmente de acuerdo, sin embargo, el 13,24% está de acuerdo. 

Pregunta 11.2: La interacción con la aplicación móvil Diners Club requiere 

esfuerzo mental 

Tabla 17  

La interacción con la aplicación móvil Diners Club requiere esfuerzo mental 
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Figura 18 La interacción con la aplicación móvil Diners Club requiere esfuerzo mental 

El 63,76% indica que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero el 17,42 % está 

totalmente de acuerdo y el 9,76% está de acuerdo. 

Pregunta 11.3: La herramienta es fácil de usar en general 

Tabla 18  

La herramienta es fácil de usar en general 
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Figura 19 La herramienta es fácil de usar en general 

De los encuestados el 63,41% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17,42% indica 

estar totalmente de acuerdo y 9,76% está en desacuerdo. 

Utilidad percibida (PU) 

Pregunta 12.1 Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o 

realizar mis transacciones bancarias 
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Tabla 19  

Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones bancarias 

 

Figura 20 Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones 

bancarias 

El 50,52% está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero el 27.18% está totalmente de 

acuerdo y el 16.72%% está de acuerdo. 

 

Pregunte 12.2: Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar 

y/o realizar mis transacciones bancarias 
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Tabla 20  

Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones bancarias 

 

 

Figura 21 Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones 

bancarias 

El 50.17% está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero el 28.57% está totalmente de 

acuerdo y el 16.36% está de acuerdo, mientras que el 3.83% está en desacuerdo. 

Pregunta 12.3: En general, la aplicación Diners Club puede ser útil a la hora de 

consultar y/o realizar mis operaciones y transacciones bancarias 
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Tabla 21  

En general, la aplicación Diners Club puede ser útil a la hora de consultar y/o realizar mis operaciones y 

transacciones bancarias 

 

 

Figura 22 En general, la aplicación Diners Club puede ser útil a la hora de consultar y/o realizar mis operaciones 

y transacciones bancarias 

El 58.54% está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero el 20.56% está totalmente de 

acuerdo y el 15.33% está de acuerdo, mientras que el 3.83% está en desacuerdo. 

ACTITUD (ATT1) 

Pregunta 13.1: Utilizar la aplicación móvil Diners Club para consultar mis 

operaciones bancarias es una idea que estoy... 
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Tabla 22  

Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones bancarias 

 

 

Figura 23 Usar la aplicación móvil Diners Club puede ayudar a consultar y/o realizar mis transacciones 

bancarias 

El 44,60% señaló no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 26,13% está de acuerdo y 

el 16,03% está totalmente de acuerdo. 

Pregunta 13.2: Utilizar la aplicación móvil Diners Club para consultar y/o 

realizar mis operaciones bancarias es una idea 
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El 44,60 de los encuestados mencionan estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

26,13% está de acuerdo y el 16,03% está totalmente de acuerdo. 

Intención de uso (IU) 

Pregunta 14.1: Suponiendo que tenga acceso a la aplicación móvil Diners Club, 

tendría la intención de usarlo 
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Tabla 23  

Suponiendo que tenga acceso a la aplicación móvil Diners Club, tendría la intención de usarlo 

 

 

El 44,60% está ni de acuerdo ni en desacuerdo pero el 35,19% está totalmente de 

acuerdo y el 14,58% está de acuerdo. 

Pregunta 12.2: Si tuviera acceso a la aplicación Diners Club en los próximos meses, 

creo que lo usaré en lugar de otros sistemas 
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Tabla 24  

Si tuviera acceso a la aplicación Diners Club en los próximos meses, creo que lo usaré en lugar de otros sistemas 

 

 

Figura 24 Si tuviera acceso a la aplicación Diners Club en los próximos meses, creo que lo usaré en lugar de 

otros sistemas 

El 43,55% indica que está totalmente de acuerdo, el 30,31% está de acuerdo pero el 

23,34% está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Confianza percibida (TRU) 

Pregunta 15.1: Creo que el Banco Diners Club mantendrá los plazos y 

compromisos adquiridos en relación con la aplicación móvil 
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Tabla 25  

Creo que el Banco Diners Club mantendrá los plazos y compromisos adquiridos en relación con la aplicación 

móvil 

 

 

Figura 25 Creo que el Banco Diners Club mantendrá los plazos y compromisos adquiridos en relación con la 

aplicación móvil 

El 38,33% está totalmente de acuerdo pero el 36,93% menciona estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo y el 15% está de acuerdo. 

Pregunta 15.2: Creo que la aplicación móvil Diners Club es confiable 
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El 33,10% está totalmente de acuerdo y el 31,71% está de acuerdo pero el 26,13% está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

Pregunta 15.3: En general, confío en la aplicación móvil del Banco Diners Club 
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Tabla 26  

En general, confío en la aplicación móvil del Banco Diners Club 

 

 

Figura 26 En general, confío en la aplicación móvil del Banco Diners Club 

El 46% menciona estar de acuerdo, el 27,53% está totalmente de acuerdo y el 10,10% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8,36% en desacuerdo y el 8,01% totalmente en desacuerdo. 

Riesgo percibido (PR9 

Pregunta 16.1: Otros pueden conocer información sobre mis transacciones en 

línea si uso esta aplicación móvil Diners Club 
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Tabla 27  

Otros pueden conocer información sobre mis transacciones en línea si uso esta aplicación móvil Diners Club 

 

 

Figura 27 Otros pueden conocer información sobre mis transacciones en línea si uso esta aplicación móvil Diners 

Club 

El 36,24% indicó estar en desacuerdo pero el 35,9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

13,94% está totalmente en desacuerdo, el 9,41% está totalmente de acuerdo y el 4,53% está de 

acuerdo. 

Pregunta 16.2: Existe un riesgo importante al realizar mis consultas y/o mis 

transacciones bancarias a través de la aplicación móvil Diners Club 



56 

Tabla 28  
Existe un riesgo importante al realizar mis consultas y/o mis transacciones bancarias a través de la aplicación 

móvil Diners Club 

 

 

Figura 28 Existe un riesgo importante al realizar mis consultas y/o mis transacciones bancarias a través de la 

aplicación móvil Diners Club 

El 32,06% está en desacuerdo, el 26,13% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 25,44% 

indicó estar totalmente en desacuerdo, sólo el 11,85% menciona estar totalmente de acuerdo y 

el 4,53% está de acuerdo. 

Pregunta 16.1: Considero que realizar consultas y/o transacciones bancarias con 

esta aplicación es una elección arriesgada 
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Tabla 29  

Considero que realizar consultas y/o transacciones bancarias con esta aplicación es una elección arriesgada 

 

 

Figura 29 Considero que realizar consultas y/o transacciones bancarias con esta aplicación es una elección 

arriesgada 

El 48,78% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 28,57% está de acuerdo y el 12,54% 

está en desacuerdo.
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Interpretación de datos 

Tabla 30  

Datos estadísticos 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo %

En 

desacuerdo %

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo % De acuerdo %

Totalmente de 

acuerdo % Total

Imagen social 4 1.4% 22 7.7% 143 49.8% 115 40.1% 3 1.0% 100.0%

Actitud 38 13.2% 128 44.6% 121 42.2% 0 0.0% 0 0.0% 100.0%

Facilidad de uso de percibido 5 1.7% 43 15.0% 166 57.8% 23 8.0% 50 17.4% 100.0%

Uso percibido 3 1.0% 13 4.5% 153 53.3% 66 23.0% 52 18.1% 100.0%

Intensión de uso 9 3.1% 153 53.3% 125 43.6% 0 0.0% 0 0.0% 100.0%

Confianza 4 1.4% 28 9.8% 77 26.8% 166 57.8% 12 4.2% 100.0%

Riesgo percibido 59 23.0% 106 41.2% 82 31.9% 3 1.2% 7 2.7% 100.0%

Niveles

Dimensiones
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Figura 30 Datos estadísticos 
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A nivel mundial, las medidas introducidas para abordar COVID-19 se han centrado en 

reducir las muertes y aliviar la presión sobre los servicios de salud, con costos económicos 

significativos. Pero está cada vez más claro que la pandemia podría costar más en términos de 

pérdida de medios de vida, especialmente en los países en desarrollo. 

Además de su terrible salud y el costo humano, el virus ha causado una interrupción 

generalizada en las cadenas de suministro mundiales, paralizó industrias como viajes y 

entretenimiento en vivo, y sumió a la economía mundial en una repentina recesión. Incluso ha 

llegado a nuestros hogares, cambiando la forma en que trabajamos, aprendemos, socializamos 

y compramos. 

Sin embargo, la evolución de la pandemia se ve radicalmente diferente de lo que 

hubiera sido hace una o dos décadas. Si bien la naturaleza interconectada del comercio 

mundial ha ayudado a reducir la proporción de la población mundial que vive en la pobreza 

extrema en casi dos tercios en los últimos 20 años, también permitió que el virus se propague 

más rápido de lo que lo habría hecho en un tiempo menos conectado. 

De acuerdo con los datos estadístico los resultados son que el 76.7% de los 

encuestados son hombres mientras que 23.3% son mujeres, gran parte de ellos, se distribuyen 

entre dependientes (53.33%) e independientes (53.33%), asimismo, el 57.57% tiene estudios 

universitarios y cuentan en su mayoría en un 77% más de 6 años de experiencia en el uso del 

internet. También se determinó que 95.67% usa smartphone y 90% sí tiene experiencia en uso 

de aplicaciones de servicios bancarios, sin embargo, sólo el 51% conoce o ha experimentado 

con la aplicación Diners Club, incluso la frecuencia de uso es menor del 34.49%. 

De igual manera, los datos estadísticos por dimensión muestran que lo Social juego un 

papel de consideración, ya que, el 41% valora de positivo este aspecto, mientras que el 49.8% 

considera de “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Además, las dimensionas que manifiestan 

requerimiento de atención son: Actitud; Facilidad uso percibido; Uso percibido; Riesgo 

percibido.  
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

Pertinencia de la propuesta o aporte de la investigación 

El Marketing en la actualidad se ha convertido en un elemento indispensable para la 

evolución de las empresas dedicadas a cualquier tipo de comercialización, por lo que se ven 

involucrados factores que influyen en el método de adopción de las nuevas tecnologías en los 

clientes. 

A medida que las estrategias de mercadeo se innovan al pasar el tiempo, la tecnología 

avanza de igual manera, en este sentido, ambos elementos se mezclan para dar paso a una 

nueva era en donde la publicidad tiene una relación estrecha con los medios de comunicación 

masivos. 

Las grandes empresas buscan reducir costos en todo lo referente a publicidad, por lo 

tanto, la pauta del uso de estrategias de marketing en el mundo digital, representa un gran 

sistema automatizado que economiza y a la vez funciona de manera relativamente eficaz para 

atraer potenciales clientes. 

Gracias a los avances tecnológicos los clientes han experimentado cambios en sus 

comportamientos y hábitos de comunicación y acceso a la información, pues en el presente, el 

cliente puede realizar una adquisición de un determinado producto sin necesidad de 

trasladarse a otro sitio, descargar archivos y realizar búsqueda, dejando a un lado el interés 

por acercarse a los establecimientos. 

Con base a lo expuesto; las empresas buscan estar presentes en todos lados y de la 

manera más factible posible, por tal motivo, la presencia de las empresas en el mundo digital 

se ha visto cada vez con más frecuencia, al punto de que, en la actualidad, es poco probable 

que un negocio se dé a conocer sin invertir en estrategias que aporten a su posicionamiento en 

el mundo digital. 

Sin embargo, existen desventajas que pueden repercutir en la forma en la que un 

potencial cliente recepta un mensaje, pues si no se plantea un mensaje claro y confiable, 

puede ser mal interpretado e incluso, en el peor de los casos, puede ser ofensivo dependiendo 

de la moral del captador del mensaje. 

De esta manera, el mundo digital se convierte en un tema algo complejo que puede 

favorecer a cualquier entidad financiera que pretenda salir adelante en el mercado, sin 

embargo, constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la misma. Es por 

todo lo anterior expuesto que el presente proyecto tiene como objetivo diseñar estrategias de 
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marketing digital para incentivar el uso de los servicios financieros móvil que brinda Diners 

Club del Ecuador a sus tarjetahabientes. 

Institución ejecutora 

El autor del presente proyecto de investigación propone el uso de las nuevas 

estrategias de marketing digital, junto con la investigación a realizar, logrando así adquirir 

nuevos conocimientos. Este proyecto podrá ser implementado en la empresa Diners Club que 

ve la necesidad de actualizar la comunicación en sus canales digitales, siendo útil la 

información obtenida de diferentes empresas que utilizan nuevas estrategias. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la ejecución de esta propuesta son los directivos de la empresa 

Diners Club, puesto que, la presencia de la empresa en canales digitales permitirá que se 

atraigan más clientes y facilite la adopción de la tecnologías (App móvil), sobre todo los 

tarjetahabientes, quienes a menudo acuden a la atención presencial, contribuyendo al 

incremento de sobreocupación del servicio, saturación de turnos y largas horas de atención, 

también se verán beneficiados los clientes, debido a que, podrán solicitar los productos sin 

necesidad de acudir físicamente al local de la empresa, asegurando salvaguardar su salud 

evitando conglomeraciones, respetando de esta manera el distanciamiento social. 

Ubicación 

A continuación, se ubica en el mapa, todos los puntos de atención de la empresa 

Diners Club ubicados en la ciudad de Guayaquil. 
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Figura 31 Ubicación, oficina Banco Diners Club, Av. Fco. De Orellana, Guayaquil. 

Equipo técnico responsable 

El equipo técnico responsable de la ejecución de esta propuesta, serán todas aquellas 

personas que laboran en el área de marketing de la Empresa Diners Club, vale mencionar que 

el responsable del diseño de esta propuesta, es el autor del presente proyecto de investigación. 

Antecedentes de la propuesta 

Las estrategias de marketing para la adopción de tecnologías o la app móvil de la 

empresa crean una limitación a las empresas dedicada en la capacidad y calidad de atención a 

los clientes. El uso de métodos tradicionales de marketing sigue siendo la herramienta más 

utilizada por las empresas, convirtiéndose así en entidades financieras que solo se enfocan a la 

atención presencial. 

El problema que existe al momento de dar a conocer los servicios bancarios móvil 

determinados, el mismo que se ve limitado por la carencia de recursos que apoyen dicha 

expansión, el método tradicional frente a las nuevas tendencias que existen para fortalecer la 

descarga y el uso de servicios, es por esto que se debe migrar hacia nuevas opciones ya 

utilizadas por otras empresas que logran el éxito requerido utilizando nuevas técnicas de 

marketing digital aplicadas en el sector. 

Los métodos tradicionales utilizados por las empresas para dar atención a los 

requerimientos de los clientes en la actualidad, representan pérdidas de tiempo para los 

clientes, debido a la necesidad de acudir a los establecimientos para realizar consultas. Sin 

embargo, no deja de ser importante la interacción directa que existe entre el cliente y la 

entidad financiera. 



64 

Justificación 

El uso de las tecnologías se ha convertido sin lugar a dudas en la herramienta actual 

utilizada por los clientes, permitiéndoles mantenerse informado de productos o servicios 

actuales existentes, esto genera una gran demanda hacia las empresas para que implementen 

tecnologías modernas que permitan satisfacer las necesidades de los clientes. 

Actualmente, algunas empresas del sector de financiero están implementando 

estrategias modernas que suelen ser casos de éxito para grandes empresas a nivel 

internacional. El uso de estas estrategias adecuadas debidamente probadas y sobre todo 

promocionadas por proveedores modernos, poco a poco va incursionando en el mercado, 

siendo así, unas de las opciones que utilizan las empresas aseguradoras que van creciendo a 

medida que las implementan. 

Por tal motivo, el presente proyecto pretende implementar diferentes estrategias de 

marketing utilizadas en el mundo digital, a través de herramientas o plataformas actuales 

existentes en el mercado, con esto se podrá utilizar pautas previamente utilizadas que 

permitan mejorar la adopción del app móvil dentro de las empresas del sector financiero. 

Para las empresas la decisión de cambiar su estrategia de marketing es complicada, 

debido a varios aspectos entre los cuales podemos mencionar, el desconocimiento del 

marketing digital, el personal adecuado que pueda manejar el tema de manera efectiva, el 

desconocimiento de los resultados obtenidos por otras empresas que cambiaron de estrategias, 

proveedores existentes que facilitan la implementación, etc. 

La implementación del Marketing digital en la empresa del sector financiero, con las 

herramientas adecuadas que permitan mejorar las ventas del área comercial, midiendo la 

efectividad del departamento encargado de atender clientes que ingresan por la web, 

constituye sin duda alguna un gran aporte para las empresas en el Ecuador 

Fundamentación científico- técnica 

El Marketing es una nueva área de negocios en el mundo de Internet. Si una marca no 

está en la web simplemente no existe, de ahí derivan los nuevos puestos de trabajo como 

Community Manager y Social Media Manager. Las redes sociales como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram son una nueva forma de llegar al cliente; muchas veces las personas 

piensan que estos son los principales medios para poder comercializar un producto, pero 

también es necesario contar con un fan page y el apoyo de e-mail marketing. 

El marketing digital es un sistema atractivo dentro del conjunto de acciones que utiliza 

página web, correos electrónicos y una serie de herramientas basadas en el uso del internet, 
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que a su vez se puede medir el impacto de las accionar sobre un producto y una transacción, 

un modo muy personalizado para brindarles a los consumidores una manera rápida de 

comercializar. 

El marketing digital se caracteriza por dos aspectos fundamentales la personalización 

y la masividad. Los sistemas digitales permiten crear perfiles detallados de los usuarios, no 

solo en características sociodemográficas, sino también en cuanto a gustos, preferencias, 

intereses, búsquedas, compras. La información que se genera en internet puede ser totalmente 

detallada. De esta manera es más fácil conseguir un mayor volumen de conversión en el 

mundo online que en mundo tradicional. Esto es lo que se conoce como personalización. 

Además, La masividad supone que con menos prepuestos tienes mayor alcance y mayor 

capacidad de definir como tus mensajes llegan a un público específico. 

Propuesta 

Para realizar campañas de SEM Y SEO es necesario conocer las palabras claves relevantes 

al giro de negocio de la compañía, como iniciativa se proponen las palabras “Socios” y “Banca 

móvil” “Diners Club” que es la actividad comercial de la empresa objeto de estudio y seguido de 

Guayaquil, ciudad en la que se desarrolla el presente estudio. 
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Figura 32 Buscador de sitio web y su posicionamiento. 

La empresa carece de publicidad en medios digitales y de actividades de 

comunicacionales en línea que le ayuden a desarrollarse dentro del mercado, dado que hoy en 

día para poder competir en el sector financiero y tener un buen posicionamiento, una entidad 

debe de contar con buenas estrategias publicitarias digitales que le ayuden aumentar el 

reconocimiento directo de sus productos y canales de atención, esto es, la app móvil. 

A continuación, se mencionan estrategias que se recomienda que aplique el objeto de 

estudio. 

Campañas en redes sociales 

A través de las redes sociales se tiene la ventaja de que se puede interactuar 

dinámicamente con el usuario, por lo que es un medio ideal para comenzar a crear conciencia 

sobre las soluciones ofrecidas, enseñándole a la gente las nuevas opciones que tienen 
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disponibles. Además, es un excelente método de difusión, de mejoramiento de la imagen de 

marca y finalmente una buena fuente de información acerca del público objetivo. 

Viviendo en el mundo digital, una red social es ahora una necesidad para una empresa, 

grande o pequeña. Una fanpage en sí puede ser utilizada para lograr muchas estrategias de 

marketing diferentes para ayudar a que las empresas crezcan. Las redes sociales tienen un 

alcance mucho más amplio que cualquier otra forma de publicidad. Si bien lleva tiempo 

generar suficiente tráfico en las mismas para tener un impacto que valga la pena en la 

campaña de marketing de una empresa, no cuesta casi nada hacerlo. 

Facebook cuenta con una herramienta de analítica propia, la cual se llama Facebook 

Insight, esta podemos visualizar los likes totales por semana, asimismo el alcance de los 

posteos y nivel de engagement con la marca. 

Aumentar la visibilidad es un factor importante que hace que tener presencia en redes 

sociales sea importante. Incluso si las personas han oído hablar la una empresa, es posible que 

deseen realizar una investigación en línea primero, antes de considerar la idea de dejar la 

comodidad de su propio hogar. Las redes sociales generalmente proporcionan un mapa y 

direcciones a las tiendas u oficinas de la compañía, para que los visitantes tengan menos 

problemas para encontrar la ubicación. 
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Figura 33 Facebook Fanpage de Diners Club, la imagen es pública y pertenece a Banco Diners Club del Ecuador 

Accesibilidad a redes sociales 

Siendo estas las de mayor influencia en visitas se efectúa una relación directa con los 

usuarios y se da a conocer de una manera cronológica. 

Aplicación de Estrategia SEO (palabra clave de buscadores). 

Es esencial presentar facilidades de visitas a la página para que los usuarios integren 

sin inconvenientes a la hora de sus búsquedas rápidas. 

Visibilidad online de la marca 
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Los sitios web permiten encadenar de una u otra manera la viabilidad del marketing en 

nuestra marca, así los clientes fijos y nuevos conozcan sus servicios en todos sus ámbitos 

dirigidos al mercado competitivo. De esta manera se da la orientación al usuario a tener 

mayor interés y conozca así de la aplicación móvil. 

Gestión de social media: Hootesuit 

Hootsuite es una de las muchas herramientas denominadas "Sistema de gestión de 

redes sociales" o herramienta, que ayuda a realizar un seguimiento y administrar sus muchos 

canales de redes sociales. Puede permitir monitorear lo que las personas dicen sobre una 

marca y ayudar a responder de manera instantánea. Se puede ver transmisiones de múltiples 

redes como Facebook, Twitter y Google+ y publicar actualizaciones o responder 

directamente. 

Probablemente una de las razones más convincentes para usar Hootsuite es el hecho de 

que permite administrar tantas redes sociales diferentes. Hootsuite permite gestionar: 

• Perfiles y Páginas de Facebook 

• Perfiles y Páginas de LinkedIn 

• Páginas de Google+ (perfiles no personales) 

• Instagram 

• Blogs de WordPress 

• Vimeo, tumblr, evernote, flickr, mailchimp, slideshare, storify (a través de 

aplicaciones de terceros) 

 

Figura 34 Muestra de publicación, la imagen es pública y pertenece a Banco Diners Club del Ecuador. 
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Figura 35 Muestra de publicación, la imagen es pública y pertenece a Banco Diners Club del Ecuador. 

 

Figura 36 Muestra de publicación, imagen es pública y pertenece a Banco Diners Club del Ecuador. 

Admobi 

AdMob es la plataforma de publicidad móvil de Google diseñada específicamente para 

aplicaciones móviles. Si bien este sistema puede ser molesto para los usuarios, a quienes los 

anuncios interrumpen sus juegos, estos anuncios móviles les permiten a los desarrolladores 

ofrecer juegos móviles de forma gratuita, ya que los desarrolladores pueden obtener ingresos 

de la publicidad AdMob. 

La integración de esta plataforma con los servicios de Google Play impulsa mejoras 

automáticas en el rendimiento de las aplicaciones de Android sin cambios adicionales en el 

SDK. AdMob permite a los desarrolladores de aplicaciones monetizar sus aplicaciones con 

una variedad de formatos, que incluyen banners, intersticiales, nativos y recompensados, con 

medios de gran alcance que incluyen texto, imágenes, videos y reproducibles. 
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Figura 37 Muestra de publicidad, la imagen es pública y pertenece a Banco Diners Club del Ecuador. 

El servicio es muy fácil de manejar y sencillo de descargar, pero puede confundir ya 

que se tiene una app de pagos como Pay Club que se puede insertar en la App Diners, en esta 

aplicación los clientes podrán visualizar sus pedidos, sus comprobantes de depósito en caso de 

pagar por este medio, subir las diferentes facturas, además podrán realizar nuevos pedidos. 

Por otra parte, para el cálculo del costo beneficio es necesario únicamente restar los 

ingresos que se generen de las estrategias de marketing, menos el gasto que trae consigo dicha 

estrategia para finalmente dividir por el costo de las estrategias. Adjunto se detalla el costo 

que tendrían las estrategias de marketing propuestas. 

Tabla 31  

Presupuesto de propuesta 

Estrategias Costo mensual Meses a usar Costo Total 

SEM $200.00 12 $1.300,00 

SEO $0 12 $0 

Hootsuite $300.00 6 $1.800,00 

Admobi $200.00 6 $1.200,00 

Total $700  $4.300,0 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con base en la información recopilada para el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

La revisión teórica permitió conocer a profundidad los diversos factores que 

envuelven a la cuestión, esto es, el nivel de adopción de nuevas tecnologías a fin de 

determinar la influencia de las mismas en el comportamiento de los clientes y en su intención 

de uso. 

Con el marketing digital, puede llegar a una audiencia enorme de una manera rentable 

y medible, entre los beneficios del marketing online incluyen la capacidad de interactuar con 

sus clientes potenciales y aprender exactamente lo que buscan, la oportunidad de llegar a un 

mercado global, el ahorro del dinero y llegar a más clientes por menos dinero que los métodos 

de marketing tradicionales, el conocimiento de la audiencia, lo que puede ayudar a crear 

lealtad a la marca y la oportunidad de realizar un seguimiento de las respuestas a sus 

esfuerzos de marketing de inmediato. 

Actualmente, la empresa Diners Club aplica pocas estrategias de marketing digital, 

siendo una de las pocas empresas del sector, que no cuenta con un número de descargas de la 

app móvil competitivo en relación a la competencia, esto es, baja intensión de uso debido a 

diferentes situaciones que no permiten la adopción de la tecnología e incluso el nivel de 

aceptación de la misma. 

El acceso a Internet fácilmente disponible ha hecho que sea mucho más fácil adaptar 

nuestras vidas y medios de vida a las realidades de las órdenes de quedarse en casa de lo que 

hubiera sido antes de que Internet fuera visto como un elemento básico del hogar, por lo tanto, 

se concluye que Diners Club debe aprovechar el hecho de que la mayoría de familias 

ecuatorianas tengan acceso al internet. 
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Recomendaciones 

Mejorar el posicionamiento que se mantiene en las exploraciones realizadas en el 

motor de búsqueda Google, para dar cumplimiento a esto se requiere de la participación de 

experto en SEO, de tal forma que logre optimizar el motor de búsqueda referido. Esto con el 

objetivo de ostentar una posición preferencial entre las búsquedas que hagan los usuarios, que 

guarden referencia a palabras claves relacionadas con la empresa. 

Por otro lado, la buena experiencia de los usuarios que realizan la búsqueda también 

interviene como un factor de mucha importancia, debido que el contenido que reciban los 

usuarios por parte de la organización no debe contener mucho peso informático, debe ser de 

fácil manejo, y contar con un interfaz agradable, con la finalidad del que el usuario se sienta 

cómodo y a la vez se informe de los servicios ofrecidos. 

El posicionamiento que se tenga en cualquier buscador en internet es de suma 

importancia para la obtención o pérdida de clientes, para la realización de esta propuesta se 

usó el motor de búsqueda Google, por ser el referente más utilizado para el tráfico de datos y 

búsqueda de resultados, mismo que refleja que un 89% de los usuarios que utilizan este 

buscador se manejan con la primera página que aparece en su búsqueda, mientras que apenas 

el 5% optan por otras opciones. 

Debido a esto, conocer la posición actual en la que se encuentra la empresa dentro de 

las búsquedas realizadas en este motor con palabras claves referente a los servicios bancarios 

ofertados, evidenciando como resultado que en ambas búsquedas se encuentra como primera 

opción dentro del buscador se encuentra la empresa. 

  



74 

BIBLIOGRAFÍA 

Ajzen, I., y Feishman, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 

Englewood Cliffs, NJ. 

Aldás, J., Lassala, C., Ruiz, C., y Sanz, S. (2009). The role of consumer innovativeness and 

perceived risk in online banking usage. International Journal of Bank Marketing, 

27(1), 53-75. https://doi.org/10.1108/02652320910928245 

Climent, F., Muñoz, F., y Liébana, F. (2017). Determinantes de la intención de uso de las 

aplicaciones de banca para móviles: Una extensión del modelo TAM clásico. Journal 

of Marketing, 25-38. 

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 

Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-340. 

https://doi.org/10.2307/249008 

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., y Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer 

Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 

982-1003. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.8.982 

Diners Club. (2021). Visión Diners Club Ecuador | Diners Club Ecuador. Recuperado 8 de 

febrero de 2022, de https://www.dinersclub.com.ec/vision-diners-club-ecuador 

Editorial Grudemi. (2021). Marketing digital. Recuperado de Enciclopedia Económica 

website: https://enciclopediaeconomica.com/marketing-digital/ 

Gefen, D., Karahanna, E., y Straub, D. (2003). Inexperience and experience with online 

Stores: The importance of TAM and Trust. IEE Transactions on Engineering 

Management, 50(3), 307-321. 

Gerrad, P., y Cunningham, J. (2003). The diffusión of internet banking among Singapore 

consumer. International Journal of Bank Marketing, 21(1), 16-28. 

Goffman, E., y Best, J. (2017). Interaction Ritual: Essays in Face-to-Face Behavior. New 

York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203788387 



75 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de 

la investigación (5a ed). México, D.F: McGraw-Hill. 

InvestGlass. (2021). 6 estrategias de marketing bancario para superar a la competencia en 

2021. Recuperado 8 de febrero de 2022, de InvestGlass website: 

https://www.investglass.com/es/6-bank-marketing-strategies-to-move-you-past-the-

competition-in-2021/ 

Isaias, P., Kommers, P., y McPherson, M. (2004). A model for evalutating the transaction risk 

in e-banking. IADIS International Conference e-Society Avila, 7(1), 172-178. 

Juliani, G., Taruna, N., Sibarani, M. A., y Yenny, Y. (2021). Case Study: The Acceptance of 

XYZ Bank’s Mobile Banking Application Using Technology Acceptance Model 

(TAM). Journal of Business and Management Review, 2(10), 733-746. 

https://doi.org/10.47153/jbmr210.2582021 

Lee, M.-C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of 

TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic Commerce 

Research and Applications, 8(3), 130-141. 

https://doi.org/10.1016/j.elerap.2008.11.006 

Maestre, R. (2020, octubre 16). Qué es el Fintech, definición, sectores y ejemplos de startups. 

Mahecha, O., López, D., y Socarras, C. (2019). Estrategias competitivas de marketing 

financiero en el sector bancario: Percepción del cliente. Revista Venezolana de 

Gerencia, 24(88), 1166-1178. 

Monje, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa. Neiva: Facultad 

de Ciencas Sociales y Humanas. 

Muñoz, F., Climent, S., y Liébana, F. (2017). Determinants of intention to use the mobile 

banking apps: An extension of the classic TAM model. Spanish Journal of Marketing 

- ESIC, 21(1), 25-38. https://doi.org/10.1016/j.sjme.2016.12.001 



76 

Mutahar, A. M., Daud, N. M., Ramayah, T., Isaac, O., y Aldholay, A. H. (2018). The effect of 

awareness and perceived risk on the technology acceptance model (TAM): Mobile 

banking in Yemen. International Journal of Services and Standards. (world). 

Recuperado de 

https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJSS.2018.091840 

Nothingad. (2019). Aplicaciones móviles. Recuperado 8 de febrero de 2022, de Agencia 

inbound Marketing en Barcelona | nothingAD website: 

https://nothingad.com/blog/estrategias-de-marketing-digital-aplicaciones-moviles/ 

Peçanha, V. (2021). ¿Qué es el Marketing Digital o Marketing Online? 

Price Waterhouse. (2017). Redrawing the lines: Fintech’s growing influence on Financial 

Services. 20. 

Toledo, M. (2019). Marketing financiero: ¿cómo puede ayudarte a generar clientes? 

Recuperado de https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-

financiero-como-puede-ayudarte-a-generar-clientes 

Trenza, A. (2021). Marketing Financiero: Definición, estrategias y ejemplos. Recuperado de 

https://anatrenza.com/marketing-financiero/ 

 

  



77 

APÉNDICE 1:  

PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 

  



78 

 

APÉNDICE 2:  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN) 

  



79 

APÉNDICE 3:  

MODELO DE ENCUESTA 

 

  



80 

 

  



81 

 

 

  



82 

 

  



83 

 

  



84 

 

  



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El presente trabajo de titulación fue realizado con fines educativos para el programa de Maestría en 

Mercadotecnia mención Estrategia Digital, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil; algunos datos y contenidos fueron usados del portal público de Diners Club del Ecuador y de sus 

redes sociales, mencionado también en la bibliografía, previa a la obtención del título de Magister en 

Mercadotecnia, mención Estrategia Digital del autor o estudiante Ruiz Santos Segundo José. 

 


