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1. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN
En el marco de las atribuciones de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación, el
12SEP16, el Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE) solicitó una reunión
con la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación (SSE), y Cristina San Román, Asesora
de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, para analizar su propuesta de
evaluación del funcionamiento y operatividad de los puntos de servicio de “Efectivo desde
mi celular” (Dinero Electrónico). La propuesta consistía en el levantamiento de información
con verificación in situ, a través de transacciones con dinero electrónico entre USD 0,01 y
USD 2 (monto mínimo de la transacción).
Mediante correo electrónico del 20SEP16, Patricio Rivera, Ministro Coordinador de
Política Económica (MCPE) solicita oficialmente la colaboración a Senplades para realizar
la evaluación de los puntos de servicio de “Efectivo desde mi celular”, mediante una
encuesta con una muestra aleatoria de los puntos que están registrados en el Sistema de
Dinero Electrónico (1.000 puntos de servicio). Los objetivos de la evaluación serían
determinar la cobertura efectiva de: (i) puntos de servicio; (ii) brandeo del proyecto; y (iii)
capacitación en los puntos de servicio.
El 21SEP16, las partes involucradas definieron las actividades a ser desarrolladas y se
estableció la hoja de ruta, en la cual el 31OCT16 se finalizó con el levantamiento de
información. En dicha reunión se acordó que Senplades asuma los costos de las
transacciones mediante un Fondo a Rendir Cuentas que fue creado bajo responsabilidad
de la SSE. Se estableció que para realizar este ejercicio se cuente con la participación del
personal de las Subsecretarías Zonales (presentes en 9 ciudades del país).
El 22SEP16, la SSE revisó su disponibilidad presupuestaria y solicitó a la Coordinación
General de Planificación, mediante Memorando Nro. SENPLADES-SSE-2016-0136-M, la
creación de la Actividad “Fondo a Rendir Cuenta” dentro del Proyecto “Generación de
insumos para la actualización de la planificación nacional en el marco del Buen Vivir”. Una
vez que la actividad se creó, se solicitó dicho Fondo a la Coordinación General
Administrativa Financiera (CGAF) para lo cual la SSE elaboró el informe para justificar la
Necesidad del Fondo.
Con el fin de llevar a cabo la evaluación, se siguieron los procesos administrativos para
abrir un Fondo a Rendir Cuenta (necesario para realizar las transacciones) por la suma de
USD 1.220 incluido IVA. El proceso inició el 23SEP con la reforma del POA y la creación
de la necesidad y se concluyó el 21OCT16 con la acreditación del monto al responsable
del Fondo, el funcionario de la SSE Javier Alejandro Félix Caiza.
Paralelamente, la SSE preparó las actividades logísticas y técnicas necesarias para la
evaluación que se describen a continuación:
24SEP16: Elaboración de la muestra de 1.000 puntos de servicio seleccionados
aleatoriamente para la evaluación en 9 ciudades del país (ciudades donde se encuentran
las zonales de Senplades).
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26SEP16-29SEP16: Elaboración de los mapas de ubicación de los 1.000 puntos
de servicio considerados en la muestra para las visitas.
28SEP16: Elaboración del manual y encuesta en línea para ingreso de
información:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDGHDWd6SKA5eG8Li0cqlb5SAN2dOsJoSnsk0ODs3hh-spw/viewform
29SEP16: Capacitación a los funcionarios encargados del levantamiento de
información en las zonales de Senplades.
29SEP16: Envío de manual y mapas para el levantamiento de información.
6OCT16: Llamadas a establecimientos de Machala y Huaquillas con registro de
uso de Dinero Electrónico.
17OCT16: Elaboración de guía metodológica para grupos focales.
20OCT16: Análisis de la Encuesta de Apertura y Utilización de Cuentas “Efectivo
desde mi celular” a los funcionarios de las zonales de Senplades levantando a
través
de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDbDiICfY_vl1Fvw1OlmBIXYVsjA8A
NbF6yMGxUR5DmRCpw/viewform
26OCT16: 2 grupos focales a funcionarios de Senplades (21 participantes de las
diversas áreas);
26-31OCT16: Análisis y sistematización de los resultados derivados de los grupos
focales;
24-28OCT16: Coordinación de ingreso de información en línea derivado del
ejercicio de evaluación realizado en 9 zonas;
28OCT16: Depuración base de datos del levantamiento de información a un total
de 1.090 puntos de servicio;
28OCT16-31OCT16: Análisis preliminares derivados de los grupos focales y del
levantamiento de información.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN
En diciembre de 2014, el Banco Central del Ecuador (BCE) lanzó el Sistema de Dinero
Electrónico (SDE), y en junio de 2016 el nombre comercial de la plataforma se cambió por
“Efectivo desde mi celular”. La institución líder del proyecto, es decir, el BCE es
responsable de la adquisición, implementación y operación del hardware y software del
SDE, la creación y el mantenimiento de la red de puntos de servicio (agentes y macro
agentes), la comercialización y la promoción, la seguridad y la implementación de
medidas de control y de anti lavado de dinero, y la prestación de servicios a los usuarios.
Como las experiencias internacionales han demostrado, la masificación de dinero móvil
como un método alternativo de pago requiere la implementación exitosa de estrategias
complementarias para estimular la demanda y la oferta del sistema de dinero móvil. Por el
lado de la oferta, el aspecto clave es la creación y gestión de los puntos de servicio de la
red. Es decir, los establecimientos (instituciones financieras, servicios públicos, tiendas,
entre otras) que intercambian dinero electrónico por dinero físico y viceversa (los servicios
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de carga y descarga), y que aceptan dinero electrónico como un método de pago de
bienes y servicios (los servicios de pagos y cobros).
Para contextualizar las motivaciones de la evaluación, se debe describir de manera
general el servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico. En este sentido, en la
página web oficial del servicio (https://efectivo.ec/), se detallan las principales
características y beneficios que ofrece, de lo cual se puede destacar que “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico es un medio de pago electrónico, en dólares de los
Estados Unidos de América, utilizado principalmente desde teléfonos móviles, con bajos
costos y más seguro para la ciudadanía. Entre los beneficios que brinda la utilización
del servicio se encuentran los siguientes:










Te permite hacer pagos y transferencias de una forma rápida, segura y barata.
Te permite hacer el pago exacto evitando el redondeo.
Está protegido por un sistema de seguridad con claves personales.
Puedes acceder desde cualquier teléfono celular sin importar la tecnología y con
cualquier operadora.
No requieres tener saldo ni internet en tu celular.
Todas tus transacciones se realizan en línea.
Podrás retirar tu dinero en cualquier momento, a través de nuestros centros de
transacción y cajeros automáticos autorizados.
Activar tu cuenta no requiere de un depósito inicial.
Efectivo desde mi celular funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

El servicio fue concebido para permitir la inclusión financiera de la población con
limitado acceso a medios de pago debido a que busca:










Mejorar los costos transaccionales.
Eliminar barreras que impiden el acceso al sistema financiero.
Tiende a crecer conforme al desarrollo de la telefonía móvil.
Nuevo medio de pago ideal para pequeños y medianos emprendimientos.
Impulsa el comercio al ser un sistema de pago sencillo, accesible y barato.
Promueve el empoderamiento económico de las mujeres y otros grupos de
atención prioritaria, facilitando su participación en la economía.
Permite la confidencialidad y seguridad en el acceso a los servicios financieros.
Apuntala la inclusión digital al familiarizar a la gente con el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación.
Genera información de las personas no incluidas financieramente, permitiéndoles
en el futuro acceder a los servicios financieros y al crédito.

Dentro de los servicios que se ofertan con “Efectivo desde mi celular” se encuentran:


Carga: Se basa en la transacción que se realiza en un centro autorizado en el cual
se entrega el dinero especificando el monto a cargar, en conjunto con la cédula y
el número de celular. La transacción se comprueba al momento de recibir un
mensaje de texto con la confirmación de la carga realizada en la cuenta. Este tipo
de transacción no tiene costo si se realiza en un centro autorizado, pero si se
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realiza en un cajero automático tiene un costo de 10 centavos para persona
natural, y de 15 centavos para persona jurídica o empresa. El límite de carga diario
es de USD 500.
Descarga: Se basa en la transacción para “retirar” dinero en efectivo desde la
cuenta de dinero electrónico. Se realiza desde el celular, ingresando al *153#,
opción autodescarga, ingresa el monto y la clave personal, del cual se recibe un
mensaje de texto con código transaccional de 4 horas de duración. Después, se
debe acercar a un centro autorizado por el BCE, se entrega la cédula con el
código de transacción y el monto de descarga, y se recibe un mensaje de texto
confirmando la transacción. A partir de la quinta descarga la transacción tiene un
costo que depende del costo para personas naturales (va de 5 a 15 centavos), y
cuesta 15 centavos para personas jurídicas o empresas. Las descargas realizadas
en un cajero automático tienen un costo de 35 centavos. El límite de descarga por
día es de USD 2.500.
Pago de usuario a usuario: Transacción que se realiza a través del teléfono
celular, ingresando el número de celular al que se desea pagar el dinero, el monto
y la clave. Tanto el destinatario como el emisor reciben un mensaje de
confirmación de la transacción. Los pagos entre personas naturales menores a
USD 5 no tienen costo, a partir de este monto se tiene un costo que va entre 2 a
20 centavos. Los pagos de persona natural a persona jurídica (empresas) siempre
tienen un costo que varía dependiendo el monto (2 a 20 centavos). Finalmente, el
pago de persona jurídica (empresa) a otra persona jurídica o persona natural tiene
un costo estándar de 20 centavos.
Pago en establecimientos: Transacción utilizada para pagar en establecimientos
de la red los productos o servicios adquiridos. Para ejecutar el cobro se requiere la
cédula, número de celular y la confirmación del pago ingresando la clave de
seguridad. Los pagos de persona natural a persona jurídica (empresas) siempre
tienen un costo que varía dependiendo el monto (2 a 20 centavos). El pago de
persona jurídica (empresa) a otra persona jurídica tiene un costo estándar de 20
centavos. Finalmente, el pago entre personas naturales no tiene ningún costo.
Adicionalmente, los pagos de combustible tienen un costo por transacción de 5
centavos.
Pago de servicios básicos: Se puede pagar a través del teléfono celular
servicios como agua, luz (electricidad), teléfono, entre otros. Para hacer la
transacción, se debe seleccionar el servicio, y el sistema solicita la confirmación
del pago ingresando la clave personal. Posteriormente, para confirmar la
transacción se recibe un mensaje con el pago.
Transferencias: Para realizar transferencia desde el teléfono celular a cuentas en
entidades del sistema financiero nacional (cooperativas, mutualistas y bancos), se
debe registrar la cuenta activa en la página web https://efectivo.ec, en la opción
“Mi cuenta efectivo”, siguiendo los pasos para activar el servicio y registrar las
cuentas a las cuáles se quiera realizar la transferencia. Una vez realizado esto, se
ingresa a la cuenta de dinero electrónico mediante el teléfono celular y se realiza
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la transferencia interbancaria. El costo de la transacción para personas naturales y
personas jurídicas (empresas) es de 25 centavos (sin importar el monto).
Matriculación Vehicular: Para este servicio se debe ingresar en la página web
del SRI www.sri.gob.ec, opción “Efectivo desde mi celular”, donde se elige la
opción “Matriculación Vehicular”, se digitan los datos del automóvil, se revisa el
detalle del valor de la matrícula, se completa la información y al finalizar se recibe
en el teléfono celular un mensaje, con el que se debe ingresar la clave de la
cuente y se ejecuta el pago. El costo de la transacción es de 5 centavos.
Remesas: El servicio ofrece la opción de enviar remesas desde Bélgica, España,
Holanda e Italia. El procedimiento es llegar a un establecimiento de Moneytrans
(donde se envían remesas), se indica el nombre, cédula y celular del beneficiario
en el Ecuador, con el monto a enviar. El dinero se acredita inmediatamente a la
cuenta de “Efectivo desde mi celular” del beneficiario, el cual es notificado a través
de la confirmación de la transacción. El costo es nulo para la persona que recibe la
remesa a su cuenta de dinero electrónico, debido a que lo paga quien envía el
dinero.

Los puntos de servicio con los que se presta el servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico se clasifican en tres grupos:
Autointegrados: Personas naturales o jurídicas que abrieron su cuenta sin realizar algún
acuerdo directo con el Banco Central del Ecuador, por lo que no reciben un monto por
transacción realizada.
Trade Marketing: El Banco Central contrató los servicios de la empresa Trade Marketing
para que se encargue de realizar el servicio de difusión del servicio a través de la
socialización y entrega de información comunicacional para la identificación del Sistema
de Dinero Electrónico en la mente de los clientes, y beneficios a nivel nacional a través de
acciones organizadas de ventas y promoción enfocadas a comercios minoristas. La
contratación incluye:
-

-

-

La impresión e instalación del material comunicacional (brandeo) en los puntos de
venta,
Realizar visitas en los establecimientos identificados donde se debe socializar
(definición, casos de uso y beneficios, funcionamiento y contacto call center,
puntos de transacción) el servicio a los propietarios y/o encargados de los locales.
Asesoramiento en los pasos a seguir para la activación y manejo de la cuenta de
Dinero Electrónico, así como dar información referente a los centros de
transacción (carga, descarga y cobro).
Difusión de la apertura del punto, llenar los formatos de reportes semanal (base
de datos).

El contrato de Trade Marketing inició al comienzo de julio de 2016, y continuará hasta
diciembre del mismo año.
Acuerdo con el BCE: puntos de servicio que el Banco Central del Ecuador considera
como “Macroagente”, los cuales se señalan a continuación: (i) una empresa; (ii) una
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organización; (iii) una institución pública o privada; o (iv) una institución financiera o que
pertenezca al sistema popular y solidario. Además, deben cumplir que en su modelo de
negocio se tenga una red de establecimientos de atención al cliente con la capacidad de
adquirir dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en dinero físico (Banco Central del Ecuador,
2014).
Por otra parte, el BCE ha tenido cierto éxito en el crecimiento del SDE. A partir del 5 de
Septiembre de 2016, el sistema incorpora más de 200.000 usuarios y más de 40.200
puntos de servicio. Sin embargo, la evidencia indica que la calidad del servicio en los
puntos de servicio es variable, con algunos puntos de servicio sin capacidad de realizar
transacciones de “Efectivo desde mi celular”, a pesar de que el establecimiento aparece
como un participante en la red.
Actualmente, el BCE no tiene un mecanismo de seguimiento o de evaluación para
verificar si los puntos de servicio son capaces de realizar transacciones, o para identificar
cuáles podrían ser los obstáculos del uso de la herramienta en estos establecimientos. El
BCE tampoco tiene un proceso de seguimiento para verificar si la empresa privada que
está realizando el Trade Marketing cumple con las condiciones del contrato.
Debido a esta problemática, el Ministerio Coordinador de Políticas Económica (MCPE),
entidad rectora del BCE y responsable de su monitoreo de actividades y políticas, en la
que se incluye el diseño, implementación y masificación del servicio “Efectivo desde mi
celular”, requiere el apoyo de Senplades debido a su carencia de personal para el
levantamiento de encuestas que se describirá en los siguientes puntos. Además, se
establece que la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades tiene la
experiencia, capacidad técnica y humana, así como presencia a nivel desconcentrado
(zonales) para optimizar el levantamiento para generar la evaluación.

3. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN OPERATIVA
La evaluación es la apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, de su diseño,
puesta en práctica y/o de sus efectos. El objetivo es determinar su pertinencia y el logro
de los objetivos, así como la eficiencia, eficacia, impacto o sostenibilidad.
Las evaluaciones son periódicas y son diseñadas para responder preguntas específicas
relacionadas al diseño, implementación y/o resultados de los programas, lo que da lugar a
la existencia de distintos tipos de evaluaciones. En el marco para evaluar el servicio
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico se realizará una evaluación operativa
basada en analizar cuantitativamente el uso efectivo del servicio en los puntos de venta
activos visitados (oferta) y a través de técnicas cualitativas captar la percepción acerca de
la funcionalidad del servicio (demanda). De esta manera, la evaluación analiza la
efectividad del proyecto en términos de la operatividad, implementación y la entrega del
servicio. Es decir se centra en indagar la implementación y operatividad del proyecto.
En este sentido, por medio de las Evaluaciones Operativas se detectan las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento
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del proyecto, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen la
efectividad operativa y enriquezcan el diseño de los mismos.

4. COMPONENTES DE EVALUACIÓN
En esta sección se describen los principales componentes de la evaluación del servicio
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico. En particular, se detallan los objetivos de
evaluación, la metodología, las fuentes de información y una breve descripción de los
pasos a seguir para el desarrollo de la evaluación.

4.1.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

El objetivo general de la evaluación operativa es determinar la proporción de los puntos
de servicio registrados en el SDE capaces de realizar transacciones con la herramienta,
es decir, determinar la cobertura operacional (o la cobertura efectiva) de “Efectivo desde
mi celular”, e investigar si hay una brecha entre la cobertura asumida y la cobertura real.
Para esto, la evaluación investigará la funcionalidad de los puntos de servicio en general y
también a través de dos sub-grupos: (i) los puntos de servicio activados por la empresa
del Trade Marketing; y (ii) los puntos de servicio activados por las otras actividades del
BCE y los auto-activados.
Entre los objetivos específicos que tiene la evaluación de “Efectivo desde mi celular” se
encuentran:











Seleccionar al menos 1.000 puntos de servicios para realizar transacciones con
dinero electrónico en las principales ciudades de las 9 zonas de planificación de
Ecuador.
Ubicar y visitar al menos 1.000 puntos de servicios en base a los registros
administrativos del Banco Central del Ecuador de los puntos de servicio donde se
oferta o se puede transaccionar con dinero electrónico.
Examinar la existencia de brandeo externo e interno en los puntos de servicios que
forman parte de la evaluación.
Indagar acerca de la capacitación recibida para operar dinero electrónico por parte
de los trabajadores o dueños del punto de servicio que oferta dinero electrónico.
Indagar si el punto de servicio acepta o dispone de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico.
Consultar el tipo de transacciones habilitadas en el punto de servicio que oferta el
servicio de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico.
Realizar una transacción con dinero electrónico en los puntos de servicio
seleccionados.
Indagar acerca de incentivos económicos necesarios para incentivar las
transacciones de dinero electrónico.
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4.2.

METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La propuesta metodológica para la evaluación operativa de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico consiste en una sección cuantitativa y cualitativa descrita en las
siguientes secciones. La parte cuantitativa consiste en realizar una breve encuesta de una
muestra aleatoria en 1.000 puntos de servicio que ofertan “Efectivo desde mi celular”, así
como encuestar a potenciales usuarios en la calle y a los encargados de realizar el
levantamiento de información. Por su parte, el ámbito cualitativo se lo aborda a través de
grupos focales realizado a usuarios y población en general (demanda del servicio) y a
través de ayudas memoria generadas por los responsables del levantamiento de
información cuantitativa en campo y su percepción derivada del operativo.

4.2.1. CUANTITATIVA

En función de los registro administrativos provistos por el Banco Central del Ecuador de
los puntos de servicio donde se oferta “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
(aproximadamente 40.200 puntos de servicio), se tiene que más de 8.500 (21%) están en
Quito, Guayaquil y Cuenca. En este sentido, para facilitar la implementación de la
evaluación a través de la encuesta realizada (Anexo No. 1), el operativo el levantamiento
de información en campo fue realizado por funcionarios de Senplades en las cuidadas
donde se encuentran las sedes de las subsecretarías zonales de planificación ubicadas
en las siguientes ciudades:










ZONA 1: Ibarra
ZONA 2: Tena y Archidona
ZONA 3: Ambato
ZONA 4: Montecristi y Manta
ZONA 5: Milagro, Yaguachi y Babahoyo
ZONA 6: Cuenca
ZONA 7: Loja
ZONA 8: Guayaquil
ZONA 9: Quito

Para elaborar la muestra de los 1.000 puntos de servicio que serán parte del operativo del
levantamiento de información, se han utilizado como referencia la base de datos de
puntos de servicio que ofertan “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador.
Esta base se encuentra conformada por aproximadamente 23.000 puntos de servicio 1 que
incluye Bancos, Cooperativas, Farmacias, Locales Comerciales, Persona Natural con
RUC, Servicios Públicos, Supermercados y PYMES. Para el presente ejercicio de
evaluación operativa y con el fin de realizar transacciones entre USD 0,01 y USD 2,00
1

No se cuenta con información de todos los puntos de servicio de Macro Agentes, entre ellos Full Carga.
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para comprobar la efectiva disponibilidad del servicio, no se consideraron cajeros, tiendas
de autoservicio, hoteles o restaurantes, entre otros registrados en el sistema (Tabla No.
1) debido a que estos establecimientos no ofrecen cargas, descargas o cobros de USD 2
o menos y en términos operativos puede dificultar su aplicación.
Tabla No. 1: Puntos de Servicio considerados en la Evaluación de “Efectivo desde mi
Celular”

TOTAL PUNTOS DE SERVICIO EN LA BASE
Menos los Cajeros (ATMs)
Menos los Bancos
Menos las Cooperativas
Menos los del SRI
Menos los Hoteles y Hostales
Menos los Puntos de Autoservicio
Menos los Restaurantes
Menos los que tienen Usos de N/A
TOTAL AJUSTADO

22.911
902
1.786
366
67
31
5
214
935
18.605

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Por su parte, una vez considerados los puntos de servicios que cumplen con las
características operativas denotadas anteriormente, se tiene que aproximadamente el
universo está conformado por 19.000 puntos de servicio que ofertan “Efectivo desde mi
celular”. Como se presenta en la Tabla No. 2, en su mayoría los puntos de servicio sólo
realizan cobros (81%), mientras que cargas/descarga apenas un 10% y
cargas/descargas/cobros el 9%. Si se considera el tipo de integración que presentan
estos puntos de servicio, se tiene que el 61% se encuentra integrado a través de “Trade
Marketing”, un 21% es autointregrado (no tiene ningún intermediario) y el 19% se integró
a partir de un acuerdo con el Banco Central del Ecuador, es decir, a través de un Macro
Agente.
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Tabla No. 2: Puntos de Servicio de “Efectivo desde mi Celular” según Tipo de Transacciones
y Agente de Integración

Usos

Valores
absolutos

Valores
relativos (%)

Integración

Valores
absolutos

Valores
relativos
(%)

Cobros
Cargas, Descargas
Cargas, Descargas, Cobros
TOTAL

15.101
1.769
1.735
18.605

81,20%
9,50%
9,30%
100%

Auto-Integrado
Acuerdo BCE
Trade Marketing
TOTAL

3.808
3.489
11.310
18.605

20,50%
18,70%
60,80%
100%

Integración

Cobros

Cargas,
Descargas

Auto-Integrado
Acuerdo BCE
Trade Marketing
TOTAL

3.534
257
11.310
15.101

267
1.502
0
1.769

Cargas,
Descargas,
Cobros
5
1.730
0
1.735

TOTAL
3.806
3.489
11.310
18.605

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Posteriormente, se utiliza el universo de puntos de servicio que ofertan “Efectivo desde mi
celular” para describir la ubicación geográfica en función de las ciudades consideradas
para el levantamiento de información (9 ciudades donde se encuentran las subsecretarías
zonales de planificación). En este sentido, para la zona 2 se consideró el Tena y
Archidona con el fin de completar al menos 50 puntos de servicio para la muestra.
Asimismo, en la zona 5 se consideró Milagro en conjunto con Babahoyo y Yaguachi como
se muestra en la Tabla No. 3. Es importante mencionar, que para realizar la muestra se
optó por seleccionar2 un 20% de muestra en puntos de servicio auto integrados, 20% que
mantienen una integración a través de un acuerdo con el BCE y un 60% que lo hacen a
través de “Trade Marketing”, esto con el fin de respetar las proporciones encontradas en
el universo total considerado para la evaluación operativa.

2

La selección utilizó algortimos aleatorios de selección en STATA (comando runiform con un seed específico para replicar
resultados).
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Tabla No. 3: Puntos de Servicio de “Efectivo desde mi Celular” según Ubicación Geográfica
y Agente de Integración

Zonas
Ibarra
Tena-Archidona
Ambato
Manta
Milagro y
cerca*
Cuenca
Loja
Guayaquil
Quito
TOTAL

AutoIntegrado
88
57
130
76

Acuerdo
BCE
115
11
167
38

Trade
Marketing
261
0
339
400

12

75

126

213

378
295
210
1.342
2.588

164
95
516
1.002
2.183

891
687
2.087
2.631
7.422

1.433
1.077
2.813
4.975
12.193

TOTAL
464
68
636
514

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Finalmente, a continuación se presenta la muestra final derivada del levantamiento de
información evaluación (Tabla No. 4) en función de las ciudades donde se realizó el
operativo y el tipo de agente integrador de cada uno de los puntos de servicio que oferta
“Efectivo desde mi celular”, donde se sigue las proporciones y características del universo
de evaluación establecidos en la propuesta de muestra (Tabla No. 5).
Tabla No. 4: Propuesta Muestra Puntos de Servicio de “Efectivo desde mi Celular” según
Ubicación Geográfica y Agente de Integración

Zonas
Ibarra
Tena-Archidona
Ambato
Manta
Milagro y
cerca*
Cuenca
Loja
Guayaquil
Quito
TOTAL

AutoIntegrado
20
40
20
20

Acuerdo
BCE
20
10
20
20

Trade
Total de la
Muestra
Marketing
Base
60
100 (22%)
464
0
50 (74%)
68
60
100 (16%)
636
60
100 (19%)
514

10

10

30

50 (23%)

213

20
20
40
40

20
20
40
40

60
60
120
120

1433
1077
4975
2813

230 (23%)

200 (20%)

570 (57%)

100 (7%)
200 (4%)
100 (9%)
200 (7%)
1.000
(8%)

1.000 (8%)

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Tabla No. 5: Muestra Efectiva Levantada de Puntos de Servicio de “Efectivo desde mi
Celular” según Ubicación Geográfica y Agente de Integración

Zona
Ibarra
Tena-Archidona
Ambato
Manta
Milagro y
cerca*
Cuenca
Loja
Guayaquil
Quito
Total

AutoIntegrado
21
38
19
25

Acuerdo
BCE
21
10
22
27

Trade
Marketing
67
3
59
67

109 (23%)
51 (75%)
100 (16%)
119 (23%)

Total de la
Base
464
68
636
514

19

32

63

114 (54%)

213

22
23
40
32
239 (22%)

32
19
48
56
267 (24%)

52
57
111
105
584 (54%)

106 (7%)
99 (9%)
199 (4%)
193 (7%)
1.090

1.433
1.077
4.975
2.813
12.193

Muestra

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Para realizar el levantamiento de información a nivel nacional, la Subsecretaría de
Seguimiento y Evaluación (SEE) mediante la Dirección de Evaluación de Políticas
Públicas (DEPP) realizó la respectiva coordinación, seguimiento de actividades a los
encuestadores para el levantamiento de información3 durante el mes de septiembre y
octubre4 que duró el operativo de evaluación (etapa logística y operativa de levantamiento
de información). En el Anexo No. 2 se encuentran los mapas que fueron entregados al
equipo de Senplades que realizó el levantamiento de información para facilitar la logística
del ejercicio. Asimismo, es importante mencionar que la etapa de coordinación contempló
la solicitud, aprobación, apertura y cierre de un Fondo a Rendir Cuenta por USD 1.220
necesarios para realizar transacciones en los puntos de servicios considerados en la
muestra de la evaluación (inició el 23SEP16 y finalizó el 31OCT16).

4.2.2. CUALITATIVA

Para la obtención de resultados de índole cualitativa se optó por coordinar y organizar
grupos focales en Senplades con el fin de receptar las opiniones y percepciones de
usuarios y población en general que ayuden a describir con una manera más profunda
preguntas de investigación que la encuesta (parte cuantitativa) no logra satisfacer y que
son importantes para el análisis y evaluación operativa de “Efectivo desde mi celular”.
Asimismo, se utilizó información cualitativa derivada del levantamiento de información en
campo y la cual brindó una descripción de la percepción que tienen los encuestadores del
trabajo realizado (experiencias personales).
3
4

Exclusivamente en la Zona 9 (Quito).
El levantamiento de información se realizó entre el 24 y 28 de octubre de 2016.
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4.2.2.1.

GRUPOS FOCALES

La técnica de los grupos focales se basa en la recolección de información de carácter
cualitativo mediante una entrevista grupal abierta y estructurada, la cual gira alrededor de
una temática propuesta en este caso acerca del servicio “Efectivo desde mi celular”. La
definición en la que diversos autores convergen acerca de grupo focal, es que es un
grupo de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con
un objetivo particular (Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004).
A través de esta técnica, se pretende captar las actitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones para obtener una multiplicidad de miradas y procesos
emocionales dentro del contexto de grupo. Además, la información que se recaba del
proceso del grupo focal se basa en la interacción de sus participantes (Gibb, 1997).
Al ser un proceso en el que los participantes hablan e interactúan entre ellos y no con el
investigador o moderador, se requiere prestar atención a las preguntas guías, materiales
dirigidos a estimular la conversación, y la selección de las personas que van a formar
parte del grupo. En el caso de la presente investigación, se ha decidido conformar dos
grupos focales con similares características para poder contrastar los hallazgos obtenidos
en el ejercicio. Las características de las personas participantes dentro del grupo focal
son: (i) apertura a conversar acerca del servicio; (ii) tener alguna noción acerca del
servicio (puede ser poco o amplio su conocimiento). De esta manera se espera abarcar
todo el espectro de opiniones desde el lado de la demanda del servicio, lo cual servirá
para fortalecer los resultados de la presente evaluación.
El tamaño recomendable para realizar óptimamente el ejercicio de un grupo focal es tener
entre 6 a 10 personas, pero el tamaño podría variar entre 3 y 4 participantes hasta 12.
Cabe indicar que dentro de los grupos focales no se busca consenso, lo que se busca es
determinar las percepciones, sentimientos y forma de pensar de los usuarios con respecto
al servicio “Efectivo desde mi celular”.
Para reclutar a los participantes del grupo focal, los encuestadores, además de realizar
las preguntas sobre el servicio, deberán solicitar la información de la persona encuestada
e invitarla a participar en el grupo focal. La manera con la cual se incentiva al participante
se basará en tres puntos: (i) discurso acerca de la relevancia del ejercicio para mejorar el
servicio y las posibles implicaciones que esto podría tener sobre el negocio del
participante; (ii) comida (café y galletas); (iii) oportunidad de compartir sus opiniones sobre
el servicio con total libertad.
Al ser una metodología de carácter cualitativo, que sirve para obtener información
adicional que sería imposible captar con información cuantitativa, se indica que tiene
ciertas limitaciones que se describen a continuación:
-

No se puede generalizar la información obtenida, debido a que el grupo focal no se
conforma con una muestra probabilística.
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-

Los grupos son difíciles de organizar, ya que se debe crear incentivos para la
participación de las personas.
El moderador debe contar con destrezas para evitar que las personas se inhiban a
responder con libertad.

La discusión en el grupo focal se centra en el tópico del servicio “Efectivo desde mi
celular”, por lo que las preguntas se planificaron y ordenaron en torno a este aspecto. A
continuación en la Tabla No. 6 se presenta la guía del moderador para manejar con
mayor facilidad la temática en el grupo focal.
Tabla No. 6: Guía de Indagación para el Moderador del Grupo Focal para la evaluación
operativa de “Efectivo desde mi Celular”

OBJETIVO
Introducción, presentación y establecimiento de las normas.









Creación del espacio adecuado para el grupo






5 minutos

Buenos días (Buenas tardes), reciban un cordial saludo de quienes formamos parte del
equipo de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de Senplades y un delegado del
MCPE. Antes que nada muchísimas gracias por estar aquí, sabemos que es un gran
esfuerzo el dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta reunión.
Saben ustedes ¿para qué estamos reunidos?
Ustedes han sido invitados para hablar del servicio “Efectivo desde mi celular”. El ejercicio
que realizaremos hoy tiene que ver con preguntas acerca de su percepción y conocimiento
del servicio. Cabe aclarar que este ejercicio es para tener herramientas que permitan
generar recomendaciones para mejorar las condiciones del servicio y todo lo que se
converse aquí será tratado con total cautela y confidencialidad para su tranquilidad.
Por este motivo, me gustaría pedirles algunas cosas:

Quisiera que fueran completamente sinceros con las respuestas que nos van a
dar.

No existen respuestas correctas e incorrectas, todas las respuestas son igual de
válidas e importantes para nosotros.

Escucharnos y permitir que el resto de participantes hablen y nos compartan su
punto de vista.

Si alguien necesita comentar algo, pedir la palabra para mantener el orden.
También quisiera pedirles autorización para grabar la reunión, el motivo es tener un
respaldo en audio para poder rescatar toda la información proveniente del ejercicio que
vamos a realizar.

OBJETIVO



TIEMPO

TIEMPO
10 minutos

Empecemos conociéndonos ¿de acuerdo? Me gustaría que por favor me cuenten más
acerca de ustedes:
¿Cuál es su nombre?
¿Qué edad tienen?
¿Qué actividades realizan en su local o establecimiento comercial?
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OBJETIVO

TIEMPO

Obtener el criterio general de los participantes acerca del servicio
15 minutos
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico





Quisiera que me cuenten algo de manera general ¿qué conocen acerca del servicio
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico?
¿Conoce el tipo de transacciones que puede realizar con su cuenta de “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico?

Indagar de manera espontánea el tipo de transacciones que conocen los
participantes.
¿Ha visto o escuchado publicidad/propagandas de “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico?
 Indagar de manera espontánea el tipo de publicidad al que se refiere (radio,
televisión o afiches) e indagar acerca del reconocimiento espontáneo del logotipo.

OBJETIVO

TIEMPO

Obtener el criterio de los pros y servicios deseados de “Efectivo
25 minutos
desde mi celular” o Dinero Electrónico
NOTA: EXPLICAR AL GRUPO QUE A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN QUE SE
OBTENGA SE BUSCA MEJORAR EL SERVICIO.












¿Cuáles considera que son los pros del uso del servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?
¿En qué tipo de transacciones le gustaría o facilitaría utilizar el servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico en sus actividades diarias?
¿Qué tipo de servicio podría fomentar/mejorar el uso del servicio? En caso de que se limite
la conversación dar ejemplos como: enviar dinero a amigos y familiares que viven lejos,
pagar por electricidad y agua, pagar por el parqueadero, el bus, el taxi, recargas del
celular, etc.
¿Qué le animaría, como consumidor, para usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico en lugar de dinero en efectivo o tarjetas?
¿Qué le animaría, como propietario/trabajador de una tienda, a aceptar “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico en lugar de dinero en efectivo o tarjetas?
¿Quién cree que son los más propensos a usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico? Es decir, ¿qué tipo de gente va a utilizar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico en su vida diaria?
¿Qué considera que hace falta para que incremente el uso del servicio de “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico?
¿Recomendaría/difundiría el uso de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico a sus
familiares o amigos? Si/No. Dejar que los participantes se expliquen.

OBJETIVO

TIEMPO

Obtener el criterio de los contras , barreras y el nivel de confianza en
25 minutos
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico


¿Cuáles considera que son las contras del uso del servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico? Explique cuál es su mayor preocupación sobre su uso. Dejar que se
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profundice sobre el tema.
¿Ha tenido problemas al realizar transacciones? Si/No. Dejar que los participantes se
expliquen.
¿Confía en el servicio de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico? ¿Por qué?
Dejar que los participantes se expliquen.
Si usted ha tenido o tendría un problema con el servicio de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico ¿A quién llama o llamaría? ¿Creen que le ayudarían a resolver su
problema?
¿Cuál considera que es la mayor barrera del uso de “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico?
¿Qué recomendaría para mejorar el servicio/resolver estas barreras de “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico?
Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Finalmente, en la práctica es importante finalizar el grupo focal con una serie de
preguntas, con el fin de que los participantes expresen su posición final con respecto a
áreas críticas o preocupaciones con respecto al servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico. Las preguntas que deben desarrolladas fueron:




De todo lo expresado ¿qué es lo más importante para usted?;
Después que el moderador ofrece un resumen se pregunta ¿Es este un resumen
apropiado de lo discutido hoy?
Se ofrece una visión panorámica del propósito de la investigación y se pregunta
¿se nos ha quedado algo por decir?

4.2.2.2.

PERCEPCIÓN ENCUESTADORES

La segunda parte de la sección cualitativa considera la información recabada en informes
de percepción de los encuestadores de las subsecretarías zonales que formaron parte del
levantamiento de información de “Efectivo desde mi celular”. En estos informes se
presenta información de la experiencia en campo que tuvo el equipo de trabajo y donde
se destacan los siguientes puntos:






Experiencias que positivas/negativas
Principales dificultades del operativo
Principales observaciones derivadas del levantamiento en campo
Principales conclusiones derivadas del levantamiento en campo
Principales recomendaciones derivadas del levantamiento en campo
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5. RESULTADOS
En la presente sección se describirán los resultados encontrados del levantamiento de
información realizado en el marco de la evaluación operativa del servicio “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico. Los análisis se presentan conforme a la metodología, es
decir, se presentarán de la siguiente manera:




Parte cuantitativa: en esta sección se describen los resultados de tres
levantamientos cuantitativos realizados:
o Encuesta a usuarios acerca del conocimiento y opinión del uso del servicio.
o Encuesta a encuestadores (pilotaje) acerca de la apertura y utilización de
cuentas “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico y el uso de la
aplicación.
o Encuesta en los puntos de servicio de “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico.
Parte cualitativa: en esta sección se describen los resultados de los dos
ejercicios realizados para captar la percepción de usuarios potenciales y
encuestadores:
o Grupos focales realizados a funcionarios de Senplades.
o Percepción de los encuestadores una vez realizada la encuesta.

En las siguientes secciones se detallan los hallazgos derivados de los ejercicios descritos
previamente.

5.1.

CUANTITATIVOS

5.1.1. CONOCIMIENTO DE USUARIOS Y OPINIÓN DEL USO DE “EFECTIVO
DESDE MI CELULAR” O DINERO ELECTRÓNICO
Con el propósito de analizar el grado de aceptación del servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico por parte de los potenciales usuarios; se realizó una
encuesta a transeúntes de la ciudad de Quito (alrededores de Senplades) y a personas
que fueron contactadas vía correo electrónico. Cabe indicar que los resultados obtenidos
no tienen representatividad estadística (no se elaboró una muestra) pero servirán para
tener una idea desde el lado del usuario acerca del servicio.
El formulario constó de seis preguntas, que permitieron obtener información sobre: i)
conocimiento de la existencia de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico; ii) su
utilización y; iii) tipo de transacciones realizadas. La encuesta se realizó en total a 73
usuarios (29 - 39,7% de forma directa y 44 - 60,27% vía correo electrónico) cuyos
resultados se describen a continuación:
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El 6,9% (5) de los potenciales usuarios encuestados señaló no haber escuchado
en absoluto sobre “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico.
El 85,3% (58) de las personas han escuchado sobre el servicio, pero no lo han
utilizado. Entre las principales razones se encuentran: (i) 27,6% (16) tienen
desconfianza (tienen miedo que su dinero sea robado y/o no tiene confianza en el
actual gobierno); (ii) 20,7% (12) por falta de interés; (iii) poca cobertura y el que no
lo han requerido (ambos representan el 10,3% con 6 respuestas cada uno); y, (iv)
8,6% (5) por falta de conocimiento acerca de este nuevo medio de transacción.
Del 14,7% (10) que han hecho uso de este servicio: un 50% (5) solamente han
cargado dinero a su cuenta de “Efectivo desde mi celular”; un 20% (2) han
realizado pagos de usuario a usuario; y el 30% (3) han descargado5 su dinero
electrónico, o han pagado servicios básicos o han realizado tanto cargas y
descargas. Por su parte, el 30% (3) de este subgrupo, señalaron que no
recomendarían el uso del mismo. Entre las razones por las cuales no lo
recomendarían mencionaron: la poca cobertura (no hay locales cercanos que lo
aceptan), cierta desconfianza y desconocimiento de la utilidad.

5.1.2. APERTURA Y UTILIZACIÓN DE CUENTAS “EFECTIVO DESDE MI
CELULAR” O DINERO ELECTRÓNICO POR PARTE DE LOS
ENCUESTADORES

En el presente apartado se detalla de manera general las experiencias de los técnicos
encuestadores en la preparación y realización del pilotaje del levantamiento de
información para la evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” en establecimientos
cercanos a sus hogares o trabajo. De esta manera, la información que se desarrolla a
continuación se enmarca en el encuestador, el uso del servicio de “Efectivo desde mi
celular” y el uso de la aplicación, en caso de tener Smartphone. El ejercicio fue realizado
por 31 encuestadores distribuidos en las ciudades donde se encuentran las oficinas de
Senplades en las 9 zonas de planificación.
Entre los técnicos que realizaron el pilotaje se detectó que el 94% (29) tienen smartphone,
ya sea con sistema operativo IOS (Iphone) o Android. El motivo de esta pregunta es para
detectar cuántos de ellos pudieron utilizar la aplicación de “Efectivo desde mi celular”.
Cabe indicar que el 6% (2) restante que no dispone de un teléfono inteligente, a pesar de
no poder utilizar la aplicación si pudo acceder al servicio (cuenta de Dinero Electrónico)
por lo que no es un limitante en lo que respecta al levantamiento.
El 100% de los encuestadores abrieron su cuenta de “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico, marcando la opción *153# desde su teléfono móvil y siguiendo los pasos
respectivos. De ellos, el 52% (16) indicó que recibió ayuda o asistencia externa para crear
su cuenta, teniendo entre las razones: (i) ayuda de un compañero de trabajo; y, (ii)
direccionado por la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Todas las cuentas
5

Cambio por dinero físico.
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fueron abiertas desde los teléfonos móviles, con lo que se corrobora que no es un
impedimento tener teléfono con tecnología antigua (CDMA) para la creación de la cuenta.
Con respecto a la percepción acerca del proceso de apertura de la cuenta de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico, el 39% de los técnicos (12) lo consideró “Muy
fácil”, 58% (18) “Fácil”, y el 3% (1) “Ni fácil, ni difícil”. En base a esta información, se
denota que el proceso de apertura a través del *153# es amigable y fácil de seguir por
parte del usuario.
En lo que respecta al tiempo de demora, el 61% de los técnicos (19) se demoró menos de
10 minutos en abrir su cuenta (existen tiempos estimados entre 1 a 5 minutos), seguido
por el 23% (7) que demoraron 10 minutos, y el 16% restante (5) que demoraron más de
10 minutos. Cabe indicar que para que se active completamente la cuenta de “Efectivo
desde mi celular” se requiere una llamada de confirmación de datos por parte del
proveedor del servicio. Por este motivo, 2 técnicos consideraron el tiempo de demora de
un (1) día, tomando en cuenta la recepción de la llamada de confirmación de apertura de
cuenta.
Por otro lado, en lo que respecta al conocimiento de la existencia de la aplicación para
Smartphone “Efectivo desde mi celular”, el 87% de los técnicos que realizaron el pilotaje
(27) si la conocía, mientras que el 13% (4) no. Cabe aclarar que la aplicación sirve para
encontrar los establecimientos que ofrecen el servicio por tipo (carga, descarga o pago).
El 61% de los técnicos que realizó el pilotaje (19) se descargó la aplicación “Efectivo
desde mi celular”, de los cuales el 53% (10) consideró que fue de utilidad la aplicación.
Por el contrario, el 47% restante (9) indicó que la aplicación no tuvo la utilidad deseada
debido a: (i) la aplicación presentó problemas (lenta y se colgaba); (ii) los establecimientos
no se los puede encontrar; (iii) hace que el celular se ponga lento.
De igual manera, entre los 19 técnicos que se descargaron la aplicación se establece que
el 58% (11) no pudo encontrar los sitios o establecimientos marcados. Los motivos
principales fueron: (i) se georeferencia a personas naturales sin local comercial; (ii) no se
indican los nombres comerciales de los establecimientos lo que dificulta su localización;
(iii) los establecimientos de la aplicación no cuentan con brandeo por lo que se dificulta
encontrarlos; (iv) las direcciones de los establecimientos en algunos casos no eran las
correctas.
Por otra parte, de los 31 técnicos que realizaron el pilotaje, el 48% (15) no realizaron o no
pudieron realizar ninguna transacción debido a la falta de dinero en la cuenta (no se les
iba a reembolsar el dinero), ausencia de establecimientos cercanos a sus domicilios, los
locales visitados no disponían del servicio, y a problemas del establecimiento (celular
dañado). El 26% de los encuestadores (8) realizaron la transacción de manera ágil,
efectiva y segura, el 6% (2) visitaron locales que tenían el brandeo pero no otorgaban el
servicio, el 19% restante (6) tuvieron experiencias diversas que se describen a
continuación:
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Poca publicidad.
Desconocimiento de la aplicación del sistema por parte de la persona que atiende
el establecimiento.
Falta de capacitación del uso del servicio por parte de los encargados de atender
el establecimiento.
Las personas que abrieron su cuenta se han registrado como usuarios sólo para la
devolución de impuestos y no prestan el servicio.
Desconocimiento del servicio debido a que no es una práctica habitual en el
establecimiento.
Dificultad para encontrar establecimientos.
Mayor facilidad para realizar la transacción en locales grandes como Almacenes
TIA y Farmacias SANA SANA, a pesar de esto en algunos de estos locales se les
requirió un monto mínimo de compra de 5 y 10 dólares.

Finalmente, dentro de las observaciones generales detalladas por los técnicos que
realizaron el pilotaje se destaca: (i) el servicio debería tener mayor difusión por parte de
los medios para que su utilización tenga mayor cobertura; y (ii) se debería generar
incentivos para los establecimientos para que estos inviten a los consumidores a utilizar el
servicio, lo cual denota una falta de incentivos por parte de los locales a utilizar “Efectivo
desde mi celular”.

5.1.3. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE SERVICIO DE
“EFECTIVO DESDE MI CELULAR” O DINERO ELECTRÓNICO POR PARTE
DE LA OFERTA

Se levantaron un total de 1.090 encuestas en los puntos de servicio distribuidos a lo largo
de las ciudades donde se encuentran las nueve oficinas zonales de Senplades, por
motivos de facilidad de movilización y logística. A continuación se describen los
principales hallazgos generales encontrados en el operativo de evaluación:

5.1.3.1.

GENERAL

En el Gráfico No. 1, se establecen los resultados generales derivados de las encuestas
realizadas en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico.

Evaluación Operativa “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico

25

Gráfico No. 1: Resultados Generales del funcionamiento de los puntos de servicio de
"Efectivo desde mi celular" o Dinero Electrónico

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Del total de puntos (1.090), un 35% (381) no fueron encontrados debido a las siguientes
causas:
-

La dirección no corresponde o no existe.
Coordenadas incorrectas.
Desactualizada la información (establecimientos que ya no se encuentran
funcionando en el lugar).
No se encontró el punto en las direcciones establecidas (ubicaciones de personas
naturales y profesionales).
Poco detalle de ubicación exacta o referencias.
Puntos registrados no coinciden con las actividades desarrolladas en la ubicación
encontrada.
Local cerrado parcial (clausurado o sin atención al momento del levantamiento) o
definitivamente.
Otros (puntos ubicados en la zona de desastre en Manta – Zona 4).

De los puntos encontrados (65% - 709), el 51% (362) acepta o recibe el servicio “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico. Cabe indicar que existe desconocimiento del
nombre comercial “Efectivo desde mi celular” debido a que solamente el 17% (122)
reconoce la marca.
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De los puntos encontrados y que aceptan el servicio (362), un 64% (230) manifestaron
realizar exclusivamente cobros (no cargas ni descargas) y el restante (36% - 132)
mencionó realizar cargas, descargas y/o cobros.
-

De los establecimientos que realizan exclusivamente cobros (230), en el 22% (51)
se pudo realizar compras exitosamente.
De los puntos que realizan cargas, descargas y/o cobros (132), en el 48% (64) se
pudo realizar la transacción exitosamente.
De los demás establecimientos encontrados y que aceptan el servicio (362), en un
68% (247) no se pudo realizar una transacción. Las principales causas se
describen a continuación:
o Nunca lo ha utilizado (falta de demanda) 13% (32)
o La persona que sabe cómo utilizar el servicio no está 13% (32)
o No funcionó 13% (32)
o No sabe cómo usarlo 9,7% (24)
o Otros 32% (79), dentro de los cuáles se detectó: no permitir hacer
transacciones por valores menores a 1 dólar, no utiliza porque perciben
pérdida de tiempo, problemas con el sistema (especialmente en los Tia),
desconfianza, no recuerda la clave, fallas en la señal celular, el local
vendía productos que costaban más de 2 dólares, no le encuentran
beneficio.

De manera general, de los 1.090 puntos visitados en el operativo de evaluación, en el
89% (975) no se pudo realizar una transacción. Las razones se describen a continuación:
-

39,1% (381) puntos no fueron encontrados.
35,6% (347) fueron encontrados pero no aceptan o reciben “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico.
25,3% (247) fueron encontrados, aceptan el servicio pero no se pudo realizar la
transacción.

Con base a esta información, se detectan fallas en la base de datos de los usuarios y
puntos de servicio, lo cual hace imposible encontrar ágilmente a los usuarios a través del
uso de la aplicación. Cabe indicar que los puntos de servicio visitados deberían tener el
servicio activo, debido a que se encuentran considerados dentro de la base de datos del
Banco Central. Dentro de la muestra, existe un bajo nivel (11% - 115) de puntos abiertos y
efectivamente activos, en los que se pudo realizar transacciones sin problemas. Además,
se denota la falta de conocimiento del nombre comercial “Efectivo desde mi celular” y la
falta de aceptación en general del servicio.
Desde un análisis geográfico, se detecta que en la ciudad de Loja (Zona 7) un 95% (94 de
114) de los puntos de servicios visitados no se pudieron realizar transacciones. Por el
contrario, Quito (Zona 9) fue en donde un mayor número de transacciones efectivas se
lograron realizar, con un 16,6% (34 de 193). Para ver los datos desagregados por zona de
planificación revisar Anexo No. 3.
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Por otro lado, en el Gráfico No. 2, se indican los resultados derivados del levantamiento a
los establecimientos en los cuales se obtuvo información directa de los jefes o
propietarios, para conocer su disposición a usar el servicio activamente en base a
incentivos.
Gráfico No. 2: Resultados generales de los jefes o propietarios con respecto a incentivos
para uso del servicio

Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

De los 709 puntos de servicio encontrados, el 50,2% (356) de encuestas fueron realizadas
a empleados y el 49,79% (353) se realizó a jefes o propietarios. A los jefes o propietarios
se les formuló una pregunta que se basa en el incentivo que requerirían para utilizar
activamente el servicio. De este modo la pregunta realizada fue: ¿aceptaría o realizaría
mayor número de transacciones de “Efectivo desde mi celular (Dinero Electrónico)” si
recibe una comisión de 1 centavo por cada transacción? De las 353 personas
encuestadas, 120 (34%) respondieron afirmativamente, mientras que 233 (66%) revelaron
que esto no incidiría en su uso. Sin embargo, una vez que se reformuló la pregunta a los
233 jefes o propietarios que respondieron negativamente, aumentando la comisión a 5
centavos, 114 (48,9%) modificaron su respuesta de forma afirmativa.

5.1.3.2.

INTEGRACIÓN

Los 1.090 puntos de servicio visitados en la evaluación operativa se encuentran
distribuidos de la siguiente manera conforme a su tipo de integración:
-

22% (239) Autointegrado
54% (584) Trade Marketing
24% (267) Acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE)

En el presente apartado se detallan los principales hallazgos del operativo de evaluación
realizado, en lo que respecta a puntos de servicio por su tipo de integración.
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5.1.3.2.1. AUTOINTEGRADO

En el Gráfico No. 3, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos Autointegrados.
Gráfico No. 3: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos Autointegrados

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Este sub-grupo toma en cuenta únicamente a usuarios, es decir, personas naturales o
jurídicas que abrieron su cuenta sin realizar algún acuerdo directo con el Banco Central,
por lo que no reciben un monto por transacción. En base a esta descripción del sub grupo,
se detallan los resultados obtenidos de los 239 (22%) puntos de servicio visitados cuyo
tipo de integración era Autointegrado:
-

-

Un 58% (138) no fueron encontrados por los mismos problemas descritos en el
análisis general (dirección no corresponde o no existe, coordenadas incorrectas,
información desactualizada de la base, ubicaciones de personas naturales, poco
detalle de ubicación exacta o referencias, local cerrado parcial o definitivamente).
Del 42% (101) de los puntos que fueron encontrados, se establece que el 59%
(60) no aceptan o reciben “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico.
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-

De los puntos encontrados y que aceptan el servicio (41), un 93% (38)
manifestaron realizar exclusivamente cobros (no cargas ni descargas) y el restante
(7% - 3) mencionó realizar cargas, descargas y/o cobros.
o De los establecimientos que realizan exclusivamente cobros (38), en el
11% (4) se pudo realizar compras exitosamente.
o De los puntos que realizan cargas, descargas y/o cobros (3), en el 33% (1)
se pudo realizar la transacción exitosamente.
o De los demás establecimientos encontrados y que aceptan el servicio (41),
en un 88% (36) no se pudo realizar una transacción.

De manera general, de los 239 puntos visitados en el operativo de evaluación cuyo tipo de
integración era Autointegración, en el 98% (234) no se pudo realizar una transacción. Las
razones se describen a continuación:
-

59% (138) puntos no fueron encontrados.
25,6% (60) fueron encontrados pero no aceptan o reciben “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico.
15,4% (36) fueron encontrados, aceptan el servicio pero no se pudo realizar la
transacción.

Nuevamente se denotan fallas en la base de datos, lo que dificultó encontrar los puntos
de servicio. Cabe indicar que para este sub grupo no existe un incentivo (usuarios) para
usar activamente el servicio, debido a que no tienen un acuerdo con el Banco Central, lo
cual se ve reflejado en un bajo nivel (2% - 5) de puntos abiertos y efectivamente activos
(se pudo realizar transacciones sin problemas). Además, se denota la falta de
conocimiento del nombre comercial “Efectivo desde mi celular” y la falta de aceptación en
general del servicio.
Por otro lado, en el Gráfico No. 4, se indican los resultados derivados del levantamiento a
los establecimientos en los cuales se obtuvo información directa de los jefes o
propietarios, para conocer su disposición a usar el servicio activamente en base a
incentivos.
Gráfico No. 4: Resultados de los jefes o propietarios con respecto a incentivos para uso del
servicio en establecimientos Autointegrados

Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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De los 101 puntos de servicio Autointegrados encontrados, el 36,6% (37) de encuestas
fueron realizadas a empleados y el 63,4% (64) se realizó a jefes o propietarios.




El 18,8% (12) de los jefes encuestados respondieron que un posible incentivo
de 1 centavo por cada transacción realizada, si promovería el uso del servicio
en su establecimiento.
El 81,3% (52) restantes respondieron negativa al posible incentivo. Sin
embargo, un 51,9% (27) de estos jefes afirmaron que promoverían el uso del
servicio por una comisión de 5 centavos por transacción.

5.1.3.2.2. TRADE MARKETING

El Banco Central del Ecuador, a través de la Gerencia del Proyecto de Dinero electrónico,
realizó un análisis basado en un estudio en el año 2012, mediante informe “El Comercio
Minorista contribuye a la generación de empleo en el Ecuador” en el que se indica que en
Ecuador existen 232.760 establecimientos (principales actividades: 50,5% se dedica a la
venta de alimentos, bebidas y tabaco, el 23,3% a otras actividades de comercio al por
menor, el 10,9% a prendas de vestir, calzado y artículos de cuero) (INEC, 2012).
Con base a esta información, la Gerencia del Proyecto de Dinero electrónico busca captar
al menos 23,6% del total de establecimientos activos en el 2012, por lo que se determina
que el número de establecimientos requeridos a nivel nacional es de al menos 55.000
puntos de venta, en los cuales los usuarios podrán realizar transacciones con dinero
electrónico y así adquirir bienes y servicios con una nueva forma de pago y garanticen el
incremento de las operaciones en la Plataforma de Dinero Electrónico.
Por este motivo, el Banco Central contrató los servicios de la empresa Trade Marketing
para que se encargue de realizar el servicio de difusión del servicio a través de la
socialización y entrega de información comunicacional para la identificación del Sistema
de Dinero Electrónico en la mente de los clientes, y beneficios a nivel nacional a través de
acciones organizadas de ventas y promoción enfocadas a comercios minoristas. La
contratación incluye (Banco Central del Ecuador, 2016):
-

-

-

La impresión e instalación del material comunicacional (brandeo) en los puntos de
venta,
Realizar visitas en los establecimientos identificados donde se debe socializar
(definición, casos de uso y beneficios, funcionamiento y contacto call center,
puntos de transacción) el servicio a los propietarios y/o encargados de los locales.
Asesoramiento en los pasos a seguir para la activación y manejo de la cuenta de
Dinero Electrónico, así como dar información referente a los centros de
transacción (carga, descarga y cobro).
Difusión de la apertura del punto, llenar los formatos de reportes semanal (base
de datos).
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En el Gráfico No. 5 y 6, se establecen los resultados derivados de las encuestas
realizadas en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico para el tipo de establecimientos con Trade Marketing.
Gráfico No. 5: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Trade Marketing

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Gráfico No. 6: Resultados del brande y capacitación de los puntos de servicio de "Efectivo
desde mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Trade Marketing

Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

En base a esta descripción de las responsabilidades, se detallan los resultados obtenidos
de los 584 (54%) puntos de servicio visitados cuyo tipo de integración era a través de
Trade Marketing:
-

-

-

-

Un 30% (174) no fueron encontrados por los mismos problemas descritos en el
análisis general (dirección no corresponde o no existe, coordenadas incorrectas,
información desactualizada de la base, ubicaciones de personas naturales, poco
detalle de ubicación exacta o referencias, local cerrado parcial o definitivamente).
Del 70% (410) de los puntos que fueron encontrados se destaca:
o 52% (212) no cuenta con brandeo interior.
o 62% (253) no cuenta con brandeo exterior.
o 54% (222) de los informantes encuestados en los puntos de servicio no
tienen capacitación.
o 67% (275) de los informantes encuestados indicaron que ningún
compañero del establecimiento ha recibido capacitación.
De igual manera, de este mismo sub universo de 410 puntos de servicio
encontrados, se establece que el 51% (208) no aceptan o reciben “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico.
De los puntos encontrados y que aceptan el servicio (202), un 85% (172)
manifestaron realizar exclusivamente cobros (no cargas ni descargas) y el restante
(45% - 30) mencionó realizar cargas, descargas y/o cobros.
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De los establecimientos que realizan exclusivamente cobros (172), en el
26% (45) se pudo realizar compras exitosamente.
De los puntos que realizan cargas, descargas y/o cobros (30), en el 10%
(3) se pudo realizar la transacción exitosamente.
De los demás establecimientos encontrados y que aceptan el servicio
(202), en un 76% (154) no se pudo realizar una transacción.

De manera general, de los 584 puntos visitados en el operativo de evaluación cuyo tipo de
integración era a través de Trade Marketing, en el 92% (536) no se pudo realizar una
transacción. Las razones se describen a continuación:
-

32,4% (174) puntos no fueron encontrados.
38,8% (208) fueron encontrados pero no aceptan o reciben “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico.
28,7% (154) fueron encontrados, aceptan el servicio pero no se pudo realizar la
transacción.

Con base a esta información, se denotan fallas en el servicio para el que fue contratada la
empresa Trade Marketing debido a falencias en el brandeo (interno y externo) y de
capacitación en los puntos de servicio con ese tipo de integración. Cabe indicar que la
empresa debería cargar de manera continua (semanal) la información de los puntos, lo
cual no se ha realizado de la mejor manera ya que se detectaron problemas en la base de
datos para encontrar los puntos de servicio. De igual manera, existe un bajo nivel (8% 48) de puntos abiertos y efectivamente activos (se pudo realizar transacciones sin
problemas) cuyo tipo de integración era a través de Trade Marketing. Además, se denota
la falta de conocimiento del nombre comercial “Efectivo desde mi celular” y la falta de
aceptación en general del servicio, con lo que se determina la deficiencia de difusión del
servicio por parte de la empresa.
Por otro lado, en el Gráfico No. 7, se indican los resultados derivados del levantamiento a
los establecimientos en los cuales se obtuvo información directa de los jefes o
propietarios, para conocer su disposición a usar el servicio activamente en base a
incentivos.
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Gráfico No. 7: Resultados de los jefes o propietarios con respecto a incentivos para uso del
servicio en establecimientos con Trade Marketing

Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

De los 410 puntos de servicio con Trade Marketing encontrados, el 41,7% (171) de
encuestas fueron realizadas a empleados y el 58,3% (239) se realizó a jefes o
propietarios.




El 39,3% (94) de los jefes encuestados respondieron que un posible incentivo
de 1 centavo por cada transacción realizada, si promovería el uso del servicio
en su establecimiento.
El 60,7% (145) restantes respondieron negativa al posible incentivo. Sin
embargo, un 27,2% (65) de estos jefes afirmaron que promoverían el uso del
servicio por una comisión de 5 centavos por transacción.

5.1.3.2.3. ACUERDO CON EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)

En el Gráfico No. 8, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE.
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Gráfico No. 8: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

Este sub-grupo toma en cuenta a los puntos de servicio que el Banco Central del Ecuador
considera como “Macroagente”, los cuales se señalan a continuación: (i) una empresa; (ii)
una organización; (iii) una institución pública o privada; o (iv) una institución financiera o
que pertenezca al sistema popular y solidario. Además, deben cumplir que en su modelo
de negocio se tenga una red de establecimientos de atención al cliente con la capacidad
de adquirir dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en dinero físico (Banco Central del
Ecuador, 2014). En base a esta descripción, se detallan los resultados obtenidos de los
267 (24%) puntos de servicio visitados cuyo tipo de integración era Acuerdo con el BCE:

-

-

Del total del sub-universo (267), 69 (26%) puntos de servicio no fueron
encontrados. Entre los motivos por los que no se pudieron encontrar están:
problemas en la dirección, nombre y coordenadas del establecimiento, local
cerrado al momento del levantamiento.
En los 198 puntos de servicio encontrados (74%): un 40% (79) no aceptan
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico.
De los puntos 119 (60%) establecimientos encontrados y que aceptan el servicio:
17% (20) realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras un 83% (99)
realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o De los establecimientos que realizan exclusivamente cobros (20), sólo el
10% (2), se pudo realizar compras exitosamente.
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De los puntos que realizan cargas, descargas y/o cobros (99), en el 61%
(60) se pudo realizar alguna transacción exitosa.

De manera general, de los 267 puntos visitados en el operativo de evaluación cuyo tipo de
integración era a través de Acuerdo BCE, en el 77% (205) no se pudo realizar una
transacción. Las razones se describen a continuación:
-

25,8% (69) puntos no fueron encontrados.
29,6% (79) fueron encontrados pero no aceptan o reciben “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico.
21,3% (57) fueron encontrados, aceptan el servicio pero no se pudo realizar la
transacción.

El Banco Central del Ecuador (BCE) tiene convenios con diferentes instituciones, de las
cuáles las principales son: Broadnet, Full Carga, Pagoágil; Sana Sana; Servipagos y Tia.
De igual manera, existen acuerdos con Cooperativas de Taxis, Maquinarias y Vehículos
S.A. Mavesa, registros mercantiles (ej: Registro Mercantil del cantón Babahoyo y del
cantón Cuenca), Mi Comisariato, compañías de combustibles y Cybercell, a los cuales se
les agrupo en la base como “Otros Macroagentes” debido al poco peso que tendrían de
forma individual.
En la muestra de los 267 puntos de servicios que tienen convenio con el BCE:
-

24,3% (65) son con “Broadnet”.
13,3% (35) son con “Full Carga”.
20,6% (55) son con “Pagoágil”.
5,2% (14) son con “Sana Sana”.
11,9% (32) son con “Servipagos”.
12,7% son con Tia.
11,9% pertenecen a “Otros Macroagentes”.

Los resultados derivados del análisis de las encuestas levantadas a los Macroagentes de
la muestra se encuentran en el Anexo No. 3 y se describen en el siguiente apartado.
5.1.3.2.3.1.

PRINCIPALES MACROAGENTES

En el presente apartado se describirán los resultados desagregados del grupo de los 6
principales Macroagentes.

BROADNET
En el Gráfico No. 9, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Broadnet.
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Gráfico No. 9: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Broadnet

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 65 puntos de servicio de Macroagentes Broadnet (24,3% de los 267
puntos de servicio que tienen convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (65), 22 (33,9%) no fueron encontrados.
De los 43 puntos de servicio encontrados, un 67,4% (29) no aceptan el servicio.
De los establecimientos con “Broadnet” encontrados y que aceptan dinero
electrónico 14 (32,6%): 35,5% (5) realizan exclusivamente transacciones de cobro,
mientras un 64,3% (9) realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o De los 5 establecimientos que podían realizar “sólo cobros”: En el 60% (3)
se pudo realizar la transacción exitosamente.
o De los 9 establecimientos que podían realizar cargas, descargas y/o
cobros, sólo el 11,1% (1) pudo realizar alguna transacción exitosa.

De los 65 establecimientos de la muestra que forman parte de la red de “Broadnet”, se
logró realizar una transacción exitosa en tan sólo 4 puntos de servicio (6,2%).
FULL CARGA
En el Gráfico No. 10, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Full Carga.
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Gráfico No. 10: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Full Carga

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 35 puntos de servicio “Full Carga” (13,1% de los 267 puntos de
servicio que tienen acuerdo con el BCE).
-

Del total del sub-universo (35), 13 (37,1%) no fueron encontrados.
De los 22 puntos de servicio encontrados, un 68,18% (15) no aceptan el servicio.
7 (31,8%) locales “Full Carga” fueron encontrados y aceptan el servicio: De ellos
un 71,4% (5) realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras que un
28,6% (2) realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o De los 5 establecimientos que podían realizar “sólo cobros”, en el 20% (1)
se pudo realizar la compra exitosamente.
o De los 2 establecimientos donde se podía realizar cargas, descargas y/o
cobros, en ninguno se pudo realizar las transacciones correspondientes.

De los 35 establecimientos de la muestra que forman parte de la red de “Full Carga”, se
logró realizar una transacción exitosa en un punto de servicio (2,9%).
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PAGOÁGIL
En el Gráfico No. 11, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Pagoágil.
Gráfico No. 11: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Pagoágil

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 55 puntos de servicio “Pagoágil” (20,6% de los 267 puntos de
servicio que tienen convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (55), 16 (29,1%) no fueron encontrados.
De los 39 puntos de servicio encontrados, un 46,15% (18) no aceptan el servicio.
De los 21 (53,9%) locales de “Pagoágil” encontrados y que aceptan dinero
electrónico: 4,8% (1) realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras un
95,2% (20) realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o En el único establecimiento de sólo cobro no se pudo llevar acabo la
transacción.
o De los 20 establecimientos que podían realizar cargas, descargas y/o
cobros, en el 85% (17) se pudo realizar alguna transacción exitosa.

De los 35 locales “Pagoágil” visitados, se logró realizar una transacción exitosa en 17
puntos (30,9%).
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SANA SANA
En el Gráfico No. 12, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Sana Sana.
Gráfico No. 12: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Sana Sana

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 14 puntos de servicio “Sana Sana” (5,24% de los 267 puntos de
servicio que tienen convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (14), 1 (7,14%) no fue encontrado.
En los 13 puntos de servicio encontrados, un 53,9% (7) no aceptan el servicio.
De los 6 (46,2%) locales “Sana Sana” encontrados y que aceptan el servicio:
16,7% (1) realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras un 83,33% (5)
realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o En el único establecimiento de sólo cobro la única transacción fue realizada
con éxito.
o De los 5 establecimientos donde se podía realizar cargas, descargas y/o
cobros, en el 60% (3) se pudo realizar alguna transacción exitosa.
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De los 14 locales “Sana Sana” visitados, se logró realizar una transacción exitosa en 4
puntos (28,6%).

SERVIPAGOS
En el Gráfico No. 13, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Servipagos.
Gráfico No. 13: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Servipagos

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 32 puntos de servicio “Servipagos” (11,9% de los 267 puntos de
servicio que tienen convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (32), 4 (12,5%) no fueron encontrados.
En los 28 (87,5%) puntos de servicio encontrados, un 3,6% (1) no aceptan el
servicio.
De los 27 (96,4%) “Servipagos” encontrados y que aceptan el servicio, el 100% de
estos realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro. Sin embargo, en 2
locales (7,4%) no se pudo realizar la transacción solicitada por el encuestador.
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De los 32 “Servipagos” visitados, se logró realizar una transacción exitosa en 25 puntos
(78,1%).

TIA
En el Gráfico No. 14, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Servipagos.
Gráfico No. 14: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa TIA

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 34 locales “Tía” (12,73% de los 267 puntos de servicio que tienen
convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (34), 1 (2,94%) no fue encontrado.
Los 33 (97,1%) puntos de servicio encontrados, señalaron aceptar el servicio. De
estos, 2 (6,1%) realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras que 31
(93,9%) realizan operaciones de carga, descarga y/o cobro.
o En ninguno de los 2 establecimientos que mencionaron realizar únicamente
cobros se pudo llevar a cabo una compra.
o De los 31 establecimientos donde se podía realizar cargas, descargas y/o
cobros, sólo en 11 (35,5%) se pudo realizar alguna transacción exitosa.
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De los 33 locales “Tía” visitados, se logró realizar una transacción exitosa en 11 puntos
(32,4%).

OTROS MACROAGENTES
En el Gráfico No. 15, se establecen los resultados derivados de las encuestas realizadas
en el operativo de evaluación del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico
para el tipo de establecimientos con Acuerdo con el BCE de la empresa Otros
Macroagentes.
Gráfico No. 15: Resultados del funcionamiento de los puntos de servicio de "Efectivo desde
mi celular" o Dinero Electrónico para establecimientos con Acuerdo con el BCE de la
empresa Otros Macroagentes

CAR/DES/COB: Puntos de Servicio que ofertan servicios de Carga y/o Descarga y/o Cobro.
Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

La muestra contiene 32 puntos de servicio que representan a otros macroagentes (11,9%
de los 267 puntos de servicio que tienen convenio con el BCE).
-

Del total del sub-universo (32), 12 (37,5%) no fueron encontrados.
En los 20 (62,5%) puntos de servicio encontrados, un 45% (9) no aceptan dinero
electrónico.
De los locales encontrados y que aceptan dinero electrónico 11 (55%): 54,55% (6)
realizan exclusivamente transacciones de cobro, mientras un 45,5% (5) realizan
operaciones de carga, descarga y/o cobro.
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De los 6 establecimientos de sólo cobro, no se pudo llevar acabo la compra
en ninguno de ellos.
De los 5 establecimientos donde se podía realizar cargas, descargas y/o
cobros (5): El 60% (3) pudo realizar alguna transacción exitosa.

De los 32 locales “Otros Macroagentes” visitados, se logró realizar una transacción
exitosa en 3 puntos (9,4%).

5.2.

CUALITATIVOS

En esta sección se presentan los principales hallazgos derivados de los ejercicios
cualitativos realizados en el marco de la evaluación operativa del servicio “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico.

5.2.1. GRUPOS FOCALES DE USUARIOS

Los grupos focales realizados con funcionarios de Senplades, cuenta con información
acerca de la percepción de los usuarios que usan, tienen conocimiento del servicio, o
tienen total desconocimiento del mismo, por lo que se han recabado una diversidad de
ideas que servirán para tener diferentes perspectivas acerca del servicio. Cabe indicar
que la información derivada de los grupos focales no se puede generalizar, pero si servirá
para poder tomar consideraciones subjetivas acerca de lo que los usuarios piensan
acerca del servicio “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico.
GRUPO FOCAL 1
El primer grupo focal se desarrolló con la asistencia de 12 personas, y tuvo una duración
aproximada de una hora, en donde se discutieron los temas que se detallan a
continuación:
OBJETIVO
Obtener el criterio general de los participantes acerca del servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico




Conocimiento de la marca “Efectivo desde mi celular”: Las personas no conocen el
nombre de la marca y reconocen el servicio más claramente bajo el nombre Dinero
Electrónico.
Quisiera que me cuenten algo de manera general ¿qué conocen acerca del servicio
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico?: La única persona que conoce el
manejo completo del servicio es un ex funcionario del Banco Central del Ecuador, que se
encargó de poner en contexto a todos los asistentes acerca de la funcionalidad del servicio.
A pesar de esto, el resto de asistentes conoce el servicio debido a la devolución del IVA por
uso de tarjeta de crédito, con lo que se denota un conocimiento parcial acerca del servicio
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“Efectivo desde mi celular” en los usuarios participantes del grupo focal, pero no se lo utiliza
activamente (realizando transacciones).

Además, se presentó la inquietud: “No soy usuaria del servicio, pero algo no me queda
claro, de donde sale el efectivo el rato que yo abro una cuenta electrónica”, con lo que se
establece la existencia de desinformación acerca del funcionamiento del servicio.





¿Conoce el tipo de transacciones que puede realizar con su cuenta de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico?:

El tipo de transacciones comentadas por los participantes fueron: pago de servicios
básicos, cargas y recargas de dinero en establecimientos, y traspaso de dinero de
una cuenta a otra.

Existieron comentarios en los cuales, participantes del grupo focal no conocían, ni
les importaba conocer la forma de uso del servicio, debido a que prefieren y confían
utilizar tarjetas de débito.
¿Ha visto o escuchado publicidad/propagandas de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?:

“Cartelitos creo que son morados con amarillo y ahí dice “Efectivo” y si tu entras a
un local, a una tienda, lo que sea, si está con ese distintivo, tu puedes pagar ahí con
el Dinero Electrónico”. Con este comentario se denota el reconocimiento del
brandeo del servicio, por los colores pero no por el nombre de la marca.

“Entré para pagar los temas del SRI, y ahí vi (…) una propaganda y en todas las
páginas creo de las instituciones públicas hay propaganda”. Con este comentario se
establece que las Páginas web de las instituciones públicas promocionan el servicio.

Radio.

Volantes entregados en las instituciones.

Comunicaciones digitales (correo electrónico institucional).



El carrito de la comida de la institución que solía cobrar con Dinero Electrónico.

Previo a continuar con las preguntas de la segunda sección, el moderador aclaró los
puntos acerca del alcance del servicio “Efectivo desde mi celular”, para que de esta
manera se pueda responder con mayores fundamentos las preguntas que siguen a
continuación:
OBJETIVO
Obtener el criterio de los pros y servicios deseados de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico


¿Cuáles considera que son los pros del uso del servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?:

“Me parece positivo que te devuelven un monto, además es un incentivo para
usarlo, aunque no se lo utilice regularmente”. Con este comentario se denota que el
usuario abrió su cuenta por este beneficio, pero no la utiliza activamente.

“Si no tienes el dinero exacto o te falta, puedes hacer el cambio con el saldo que
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tengo”.
“Poco más seguro que llevar el dinero en efectivo, si tienes que hacer una
transacción grande te daría más seguridad”.

“Esta es un ahorro antes que un crédito, por lo que debería servir para pagar las
tarjetas”.

“No requiere de internet para su funcionalidad, por lo que no necesita tener celulares
inteligentes smartphones”.

“Evitar billetes falsos”. Especialmente para las señoras que atienden en los
mercados o que intercambian mucho dinero de manera rápida.
¿En qué tipo de transacciones le gustaría o facilitaría utilizar el servicio “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico en sus actividades diarias?:

Pago de servicios.

Realizar compras de manera más fácil, en establecimientos de consumo masivo
como Supermaxi, Tia, entre otros.

Compra de comida en cualquier establecimiento.

Actividades recreativas (cines).
¿Qué tipo de servicio podría fomentar/mejorar el uso del servicio?:

“yo casi nunca tengo efectivo, pago todo con mi tarjeta de débito, entonces si
necesitas irte a un lugar donde no puedes ir al banco, entonces hacerte una
transferencia desde tu cuenta del banco a Efectivo desde mi celular y poder utilizarlo
para realizar pagos, si es en un lugar donde no te aceptan una transferencia
bancaria y acepten dinero electrónico”. Con este comentario se establece la
necesidad de ampliar el servicio para fomentar su uso, además de poder cargar la
cuenta de Dinero Electrónico desde la cuenta bancaria.

“profundizar más el servicio, y que la gente conozca más lo que hace, lo que es, el
alcance de Dinero Electrónico”.

“no te aceptan en todos los lugares, por lo que no te nace la necesidad de abrirte
una cuenta”.
¿Qué le animaría, como consumidor, para usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico en lugar de dinero en efectivo o tarjetas?:

Motivar de mejor manera acerca del servicio para que se lo utilice de manera activa,
en conocimiento de todos los beneficios y servicios que se tienen con “Efectivo
desde mi celular”.

Incremento de la cobertura del servicio para que se note la utilidad del servicio.
¿Quién cree que son los más propensos a usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico? Es decir, ¿qué tipo de gente va a utilizar “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico en su vida diaria?

“Lo que conozco de Dinero Electrónico es que fue pensado para personas con bajos
recursos económicos, y más que todo por el tema de no cargar con grandes
cantidades de dinero”. Este argumento destaca una idea acerca del servicio
apartada a la que percibieron los demás participantes del grupo, desde su
concepción y población objetivo.
¿Recomendaría/difundiría el uso de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico a
sus familiares o amigos?

“Tendría que estar muy segura del servicio, conocerlo bien, usarlo para poder
recomendarlo”.
 “No porque no hay lugares donde los pueda usar y me da pereza ir a cargar la
cuenta”.
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OBJETIVO
Obtener el criterio de los contras , barreras y el nivel de confianza en “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico






¿Cuáles considera que son las contras del uso del servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico?

“A mí se me complica el ir a cargar o hacer una recarga en mi celular y luego hacer
los pagos cuando se puede realizar directamente con una cuenta mediante el
internet para realizar el pago directo de los servicios. Se pierde tiempo”.

“Existe un costo al realizar las transacciones por lo que al hacer un análisis costo
beneficio, no resulta beneficioso”.

“La gente es perezosa, no va a ir a un banco para cargar dinero electrónico porque
prefiere pagar con tarjeta o dinero en efectivo”.

“Las tarjetas de débito son perfectas, excepto cuando en las tiendas que debes
comprar pan, leche, huevos y cosas así, pero si te vas al Tia o Supermaxi, así sean
compras de 5 dólares te cogen la tarjeta de débito, entonces el Dinero Electrónico
se queda rezagado junto a la Experta porque no tienes inconvenientes”.

“Es más rápido pagar con tarjeta, que con Dinero Electrónico”.

“Es riesgoso sacar el teléfono”.

La gente está acostumbrada a usar tarjeta de débito.

“Competencia monstruosa con la banca”.

“Tema de desconfianza por toda la coyuntura económica y política” Existe falta de
confianza de que su dinero esté en el Banco Central y no lo puedas ver físicamente.

“No le veo funcionalidad, que me beneficie en algo, independientemente que me
devuelvan el IVA”.

“No hay una publicidad que te haga que tengas en la cabeza el Dinero Electrónico”.
“Puede haber gente que se confunda o piensen que no es lo mismo Efectivo desde
mi celular y el Dinero Electrónico”. “Publicidad débil, pobre, que no nos ha llegado,
no nos convence ni da confianza”. La publicidad no llama la atención, es
insuficiente, y piensan que el proceso de pago es largo y complicado.

El posicionamiento de un servicio es largo en la sociedad

“No siempre estas cargando el celular a todo lado”.

“Competencia con la banca comercial”. “No sé hasta qué punto el Banco Central
quiere competir con la banca comercial”. No se detecta

“Creo que el Banco Central sólo quiere dejar de comprar dólares con esto”.
¿Ha tenido problemas al realizar transacciones?:

Dentro de las pocas personas que intentaron realizar la transacción, solamente lo
intentaron una vez, y no fue exitosa.

“No he usado, pero el uso es súper fácil de lo que he visto”.

Se realizó un ejercicio práctico dentro del Grupo Focal, una persona realizó una
transacción de 5 centavos a otra persona asistente. El proceso de envío demoró 1
minuto y 15 segundos en realizarse desde el inicio. Con esto se detectó que este
tipo de transacción se realiza de manera muy rápida y ágil.
¿Confía en el servicio de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico? ¿Por qué?

Una de las participantes comentó la experiencia de una amiga cercana: “mi amiga
solo utiliza las tarjetas de crédito, y le devuelven el IVA. Más o menos cada 15 días
o cada mes reúne los 10 dólares que puede retirar del cajero y los retira para
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comprar golosinas”. Los demás participantes del grupo focal indicaron que este tipo
de historias deberían reflejarse en las propagandas.
Si usted ha tenido o tendría un problema con el servicio de “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico ¿A quién llama o llamaría? ¿Creen que le ayudarían a
resolver su problema?

Llamar al Banco Central y pedir ayuda.
¿Cuál considera que es la mayor barrera del uso de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?

La seguridad de las personas que al ir a una tienda de barrio, prefieren llevar lo justo
y evitan el uso del celular “llevan su monedero con lo justo y necesario”.
¿Qué recomendaría para mejorar el servicio/resolver estas barreras de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico?:

Socializar a amas de casa para fomentar el uso del servicio en el caso de que esté
operativo a nivel general.

“Se debería opcionar (dar la opción) que un porcentaje del sueldo sea en dinero
electrónico, sería opcional y fomentaría el ahorro”.

“Hacer un piloto con un grupo selecto que acepte que no se le pague en ninguna
cuenta de banco, sino que se pague con Dinero Electrónico, pero cuando tenga
hecho asociaciones con Supermaxi, BIESS (hipotecas), con las cosas más
importantes porque si no sinceramente no le veo éxito”.

Debería enfocar su servicio en la Economía Popular y Solidaria (EPS), y en las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, ya que no tienen la capacidad de emitir o tener
una tarjeta de crédito.

Fomentar su uso en ferias y mercados en las áreas rurales.

Campaña de comunicación masiva en la que empiecen explicando qué es, para qué
sirve, cómo funciona, qué beneficios tiene.

“Ampliar el servicio porque si sólo hay en establecimientos como Tia, tendría que
coger bus para llegar”.

“Las panaderías, tiendas, farmacias o ese tipo de negocios también deberían tener
una motivación para utilizar el servicio, y además sería útil para su seguridad
evitando tener dinero”.

“Que el sistema menos opciones para que sea más manejable”.

Se distinguió la necesidad de que se pueda pasar dinero de una cuenta bancaria a
la de Dinero Electrónico para no perder tiempo y utilizar más fácilmente el servicio
“si hubiera esa facilidad yo mismo utilizaría, hasta por curiosidad”.
 “Yo a la tienda a comprar pan con Dinero Electrónico no iría, pero si es al mercado
ahí si iría”.

GRUPO FOCAL 2
El segundo grupo focal se desarrolló con la asistencia de 9 personas, y tuvo una duración
aproximada de una hora, en donde se discutieron los temas que se detallan a
continuación:
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OBJETIVO
Obtener el criterio general de los participantes acerca del servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico




Conocimiento de la marca “Efectivo desde mi celular”: Las personas no conocen el
nombre de la marca y reconocen el servicio más claramente bajo el nombre Dinero
Electrónico. No existe asociación entre el nombre de la marca con Dinero Electrónico.
“Efectivo desde mi celular es un nombre muy suave y no se queda en la cabeza de las
personas, es mala la publicidad”. “Debería plantearse un nombre más sencillo que quede en
la mente de las personas”. “Debería darse mayor información acerca de lo que se puede
hacer con el servicio”.
Quisiera que me cuenten algo de manera general ¿qué conocen acerca del servicio
“Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico?: Uno de los participantes del grupo
indicó que no conoce el funcionamiento del servicio, sino que apertura su cuentas y sólo
sabe que reciben dinero porque les llegan los mensajes, pero no tienen idea de la razón por
la cual les llega. “Aspira algún rato cargar dinero para pagar servicios básicos porque aún no
tengo mucha confianza en el servicio”.
Los servicios de bancos privados se suelen confundir con los de Dinero Electrónico, lo que
ha generado una distorsión sobre la funcionalidad del servicio, de hecho dos de los
participantes piensan que es lo mismo que ya se usaba el Dinero Electrónico (cuentas de
ahorros) pero ahora le habían puesto ese nombre. Además, otro de los problemas
mencionados es la desconfianza porque es una herramienta manejada netamente por el
Banco Central del Ecuador.





¿Conoce el tipo de transacciones que puede realizar con su cuenta de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico?:

El tipo de transacciones comentadas por los participantes fueron: pago de servicios
básicos, cargas y recargas de dinero en establecimientos, y traspaso de dinero de
una cuenta a otra.

Existieron comentarios en los cuales, se pudo establecer la confusión dentro de los
servicios que presta “Efectivo desde mi celular”, mezclándolo con los servicios de
tarjetas de débito.
¿Ha visto o escuchado publicidad/propagandas de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?:

Han escuchado acerca de la campaña, aunque la publicidad más visible se da en el
canal del Estado.



Comunicaciones digitales (correo electrónico institucional).

Previo a continuar con las preguntas de la segunda sección, el moderador aclaró los
puntos acerca del alcance del servicio “Efectivo desde mi celular”, para que de esta
manera se pueda responder con mayores fundamentos las preguntas que siguen a
continuación:

Evaluación Operativa “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico

50

OBJETIVO
Obtener el criterio de los pros y servicios deseados de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico












¿Cuáles considera que son los pros del uso del servicio “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?:

“Le ahorra al Estado el hecho de comprar papel moneda (…) porque se deteriora y
luego deberían comprar otra vez”.

Devolución del IVA.

El costo de las transacciones es menor al de la banca privada.

Velocidad en realizar las transacciones de un usuario a otro.

“El Estado puede controlar más la masa monetaria”.

“Siempre vas a saber a quién se le envío el dinero”. Uno de los participantes
comentó que el servicio es bueno en temas de seguridad debido a que se sabe a
quién se envía el dinero ya que se tiene registrado su número de teléfono y se
puede confirmar la transferencia.
¿En qué tipo de transacciones le gustaría o facilitaría utilizar el servicio “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico en sus actividades diarias?:

Pago de servicios.

Gasolineras, supermercados, transporte.
¿Qué tipo de servicio podría fomentar/mejorar el uso del servicio?:

“Recuperar el IVA de las facturas que no van a ser utilizadas en la declaración del
impuesto a la Renta”.

“De dicha compra cuánto fue efectivamente devuelto”. Se estableció la idea de que
el servicio de mensajes especifique la compra por la cual se emite la devolución, lo
que generará mayor confianza para el uso porque se podrá notar que el servicio
funciona.
¿Qué le animaría, como consumidor, para usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico en lugar de dinero en efectivo o tarjetas?:

Que existan lugares donde pueda utilizar, ya que te genera la necesidad de usar el
servicio.

En el área rural serviría de mejor manera, por las distancias existentes que dificultan
el realizar transacciones si es que se pretende sacar dinero del banco. Debería
apuntarse el uso a este sector de la población, para que a través del incremento de
su uso, hará que más personas se animen a usarlo porque percibirán su
funcionamiento.

“Aumenta la interoperabilidad con los otros bancos”. Nuevamente se considera que
se debería permitir las transacciones de cuentas bancarias (públicas o privadas) al
monedero de Dinero Electrónico.
¿Quién cree que son los más propensos a usar “Efectivo desde mi celular” o Dinero
Electrónico? Es decir, ¿qué tipo de gente va a utilizar “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico en su vida diaria?

Padres de familia.

“Hay analfabetismo digital, ese tipo de personas no va a usar”.
¿Qué considera que hace falta para que incremente el uso del servicio de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico?

“Hay conflictos de intereses entre poderes económicos”. La ganancia de los bancos
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“Podría masificar su uso utilizando personajes o artistas que promocionen el
servicio”.

Realzar y presentar análisis comparativos acerca de la ventaja del servicio con
respecto a otros servicios como las tarjetas de crédito, y pagos por internet.

“El momento que pagaste, ese momento se notifique la devolución”.
¿Recomendaría/difundiría el uso de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico a
sus familiares o amigos?

“Lo recomendaría una vez que lo pruebe, sin probarlo no”.



“Lo había comentado a unos primos que tienen ferretería, pero desconocían la
forma de uso y los beneficios que pueden obtener”.

OBJETIVO
Obtener el criterio de los contras , barreras y el nivel de confianza en “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico











¿Cuáles considera que son las contras del uso del servicio “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico?

“Sigue siendo poco amigable la forma que funciona el servicio”.

Problemas al momento de tener aglomeración de las personas, lo cual impediría su
uso, porque las líneas telefónicas no funcionan adecuadamente.

Resulta difícil encontrar en internet la página de Efectivo desde mi celular. “No sé
cómo realizar una transferencia desde mi cuenta en línea, hasta mi monedero de
Dinero Electrónico”.

“No tengo el tiempo para ir a cargar mi cuenta en los sitios autorizados”.
¿Ha tenido problemas al realizar transacciones?:

Las personas integrantes del grupo focal no han realizado transacciones al
momento, las que tienen abierta una cuenta es únicamente para recibir el IVA. Por
ejemplo un participante comentaba “Esta cuenta tenía pensada utilizarla en hacer
transacciones en las tiendas de los barrios principalmente pero no está el servicio
así”, por lo que aún no ha realizado ninguna transacción.
¿Confía en el servicio de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico? ¿Por qué?

“Todavía me da recelo manejar cantidades grandes”.
Si usted ha tenido o tendría un problema con el servicio de “Efectivo desde mi
celular” o Dinero Electrónico ¿A quién llama o llamaría? ¿Creen que le ayudarían a
resolver su problema?

Llamar al Banco Central y pedir ayuda.
¿Cuál considera que es la mayor barrera del uso de “Efectivo desde mi celular” o
Dinero Electrónico?

“Las personas de edad no están familiarizadas con la tecnología por lo que no van a
usar el servicio”.
¿Qué recomendaría para mejorar el servicio/resolver estas barreras de “Efectivo
desde mi celular” o Dinero Electrónico?:

Se debería tener la opción de que los migrantes puedan transferir remesas a
familiares a través del servicio.

“Debió focalizarse inicialmente el servicio en la ruralidad y dejar el libre mercado en
el área urbana, mientras que paulatinamente se puede masificar”.
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“Por decreto a todos los funcionarios públicos obligar a recibir una parte con Dinero
Electrónico”.
“Debería ser un servicio gratuito al momento de realizar las transacciones”.
Falta presentar mejor el proceso con herramientas más didácticas para usar el
servicio.
La publicidad debería enfocarse al uso y beneficios del servicio directamente, para
combatir la desinformación generada alrededor de la misma.
“Pensar cómo mantener el sistema y ser sostenible en el tiempo, por lo menos unos
5 a 10 años”. Esta idea se genera en base a que los gobiernos de turno no tengan la
posibilidad de eliminar el servicio hasta que se fortalezca y las personas puedan ver
sus beneficios.
Envío de mensajes al teléfono celular con los valores a cancelar de los servicios
básicos, dando la opción de pago a través de Dinero Electrónico.
“Piloto con CNT para el pago del servicio celular con Dinero Electrónico realizando
como débito bancario, o poder comprar saldo”.
“Debería abrirse el servicio para todos los bancos”.
“Se debería explicar de mejor manera el servicio para disminuir el temor que se le
tiene”. “Uno de los temores de la gente es perder su celular y con eso que pierdan el
dinero de su cuenta”. Se debería fomentar y explicar la seguridad que puede brindar
esta herramienta a las personas.
Utilizar los casos de experiencias internacionales similares para fomentar el uso del
servicio, ya que brinda mayor seguridad de su validez.

Una vez descritas las principales ideas de los grupos focales desarrollados con personal
de Senplades, se procede a realizar la puntualización de los principales hallazgos:
GENERALES
 Desconocimiento de la marca “Efectivo desde mi celular”: Existe un mayor
conocimiento del servicio a través de Dinero Electrónico (el nombre de la marca no
llama la atención o tiene poco impacto, por lo que debería ser un concepto sencillo
para la asimilación en los usuarios y población en general).
 El principal servicio/beneficio percibido es la devolución del IVA (sólo se activan
cuentas para recibir la devolución del IVA más no para transacciones).
 Desinformación/confusión del funcionamiento/transacciones que se pueden
realizar con Dinero Electrónico.
PROS







Es más seguro que llevar dinero en efectivo, especialmente si son montos altos.
Menor costo de las transacciones en relación a la banca privada.
No requiere de internet para su funcionalidad (no se necesita Smartphone).
Más rápido para realizar transacciones.
Se sabe que la persona o establecimiento al que se transfiere dinero,
efectivamente lo recibe.
Las transacciones que fueron mencionadas para fomentar el uso de Dinero
Electrónico son: Pago de servicios, gasolineras, supermercados, transporte,
actividades recreativas, compra de comida, entre otros.
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CONTRAS
 Se considera que el uso del servicio es poco amigable y demorado (muchos pasos
para efectuar la transacción).
 Desconfianza para realizar transferencias de grandes montos de dinero.
 Publicidad débil que no ha llegado al público.
 Falta de tiempo para ir a un sitio autorizado a realizar cargas en la cuenta.
 Los participantes no hacen uso activo de la cuenta.
 La mayoría de los participantes de los grupos no recomendarían el uso del servicio
por su falta de conocimiento.
RECOMENDACIONES
 Pago de un porcentaje de sueldo de funcionarios públicos con Dinero Electrónico,
previa aceptación para promover su uso.
 Realizar convenios con locales comerciales de todo tipo de servicio, para que se
visualice más el servicio, y llegar a todos las tiendas de barrio, panaderías y
farmacias (puntos de servicio donde no se utilizan instrumentos de la banca
privada usualmente).
 Focalizar el servicio en empresas que forman parte de Sistema de Economía
Popular y Solidaria, y Cooperativas de Ahorro y Crédito.
 Fomentar el uso en ferias y mercados de áreas rurales.
 Envío de mensajes al teléfono celular con los valores a cancelar de los servicios
básicos, dando la opción de pago a través de Dinero Electrónico (convenios con
empresas públicas).
 La publicidad debería enfocarse al uso y beneficios del servicio directamente, para
combatir la desinformación generada alrededor del servicio (pugna con servicios
de la banca privada).
 Recibir los incentivos tributarios especificando la fuente o detalle de la transacción
para generar confianza.
 Mejorar la operatividad con los bancos, permitiendo transferir dinero de la cuenta
bancaria al monedero de Dinero Electrónico (el mayor de los inconvenientes).

5.2.2. PERCEPCIÓN ENCUESTADORES

En la presente sección se presentan los resultados derivados de la segunda parte de la
sección cualitativa que considera la información recabada en informes de percepción de
los encuestadores de las subsecretarías zonales que formaron parte del levantamiento de
información de “Efectivo desde mi celular” en la nueve zonas de planificación donde
Senplades tiene sus subsecretarías zonales. En estos informes se logró recabar
información acerca de la experiencia en campo que tuvo el equipo de trabajo y donde se
destacan los siguientes puntos:
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Experiencias que positivas/negativas:
o En la ciudad de Manta, se tiene identificados los puntos de servicio que
prestan el servicio el servicio de carga; no obstante, el servicio de descarga
es limitado y genera desinterés en los usuarios.
o Existen calles en Milagro que no tienen señalética definida por lo que
usuarios que no sean de la zona o en muchos casos turistas no podrían
acceder al servicio.
o Se evidenció una carreta de venta de encebollado que utilizaba el sistema
para cobro desde 0.25 centavos de dólar hasta 5.00 dólares; sin embargo,
este es un punto de servicio que se moviliza por varios lugares.
o Hay puntos de servicio que tienen creada la cuenta de dinero electrónico
porque funcionarios del banco central se la crearon, sin embargo no la
utilizan.



Principales dificultades del operativo:
o Las direcciones de referencia o coordenadas de la base de datos provista
por el Banco Central del Ecuador no concuerdan con la realidad en
territorio lo que dificulta la ubicación del establecimiento (direcciones no
coinciden con el nombre del punto de servicio). Se tuvo que pedir
referencias a transeúntes en muchas ocasiones.
o Muchos de los puntos de servicio encuestados son personas que prestan
servicios personales o profesionales y no tienen una oficina, es decir las
direcciones son de sus domicilios y no se les pudo encontrar.
o Varios registros utilizados en el operativo no cuenta con suficientes
información de contacto o ubicación como: Tipo de establecimiento (oficina,
negocio o residencia) o número de local/residencia.
o En cuanto a los establecimientos comerciales, no existen los nombres de
las personas que pueden hacer transacciones con dinero electrónico.



Principales observaciones derivadas del levantamiento en campo:
o No ha existido una profundización en la capacitación para el manejo del
sistema de “Efectivo desde mi celular”.
o Se percibe temor y desconfianza en el uso de “Efectivo desde mi celular”, y
de dar a conocer el servicio a los usuarios.
o Muchos de los puntos de servicio visitados indicaron que solo recibieron
una capacitación al inicio y que luego se le ha dejado sin apoyo o
seguimiento.
o El manejo del sistema de “Efectivo desde mi celular” no ha sido bien
explicado, ya que existe confusión acerca de la relación que tiene con otros
sistemas, por ejemplo el de recargas celulares.
o Existen puntos de servicios que se inscribieron y aperturaron el servicio; sin
embargo, no se lo utiliza desde hace meses ya que los usuarios no hacen
uso del servicio.
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En la mayoría de puntos de servicio nunca se había utilizado el sistema, ni
los clientes han solicitado realizar alguna transacción (sólo se utiliza para
recibir la devolución del IVA). En zonas de alto movimiento comercial no se
evidenció su uso.
El brandeo interno/externo es pequeño y se pierde entre tanta publicidad o
información de productos que promociona el punto de servicio.
Los pequeños locales (en su mayoría, tienda de abastos) dan el servicio de
dinero electrónico solo para cobro. Los otros servicios como carga y
descarga se lo dejan a TIA.
Existen puntos de servicios que han solicitado ser incluidos en la lista de
puntos de servicio disponible en internet ya que sus nombres no se
encuentran registrados.



Principales conclusiones derivadas del levantamiento en campo:
o Existe confusión entre el nombre “Efectivo desde mi celular” y Dinero
Electrónico.
o Información de ubicación de puntos de servicio que oferta “Efectivo desde
mi celular” es poco fiable.
o Se revela desconfianza de los usuarios en el sistema virtual base para
operar “Efectivo desde mi celular”. El principal motivo de desconfianza en
el sistema es el manejo del respaldo en moneda física que debe existir.
Débil institucional relacionada al Banco Central del Ecuador.
o Existe poca demanda por parte de la ciudadanía (en su mayoría sólo la
gente joven ha demandado el servicio).
o La gente encuestada conocía muy poco sobre el manejo de “Efectivo
desde mi celular”. A esto se suma que es muy reacia a los cambios y más
cuando estos cambios no están bien impulsados/promocionados.
o Existen deficiencias en los procesos de capacitación, ya que en muchos
casos indicaron que la inducción no fue clara por lo que los entrevistados
no tienen conocimiento en el uso del sistema, lo que genera desconfianza y
desconocimiento del manejo y beneficios derivados del servicio
(generalmente en los puntos de servicio se capacitó sólo a 1 persona que
cuando se ausenta nadie más sabe cómo realizar las transacciones).
o En su mayoría los puntos de servicio que operan con “Efectivo desde mi
celular” prestan el servicio de cobro lo que limita el uso de dinero
electrónico para realizar cargas/descargas que es una transacción
indispensable para fomentar el uso del servicio.



Principales recomendaciones derivadas del levantamiento en campo:
o Realizar más publicidad y difusión de “Efectivo desde mi celular” porque
hay desconocimiento por parte de la ciudadanía y especulación del tema.
Asimismo, se debería hacer énfasis en las ventajas que presta el servicio.
o Se debería depurar y validar la base de datos de puntos de servicio
provista por el Banco Central del Ecuador para contar con mayor
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información del punto de servicio, como número telefónico, referencia,
número del local/domicilio, etc. Esta información depurada debería
diferenciar entre puntos de servicio que realizan ventas de bienes con
aquellos que ofertan sus servicios o sólo aperturaron su cuenta para recibir
la devolución del IVA.
Se debería promover el uso del dinero electrónico, desde los usuarios
(demanda) y no desde los negocios (oferta), puesto que si los clientes lo
utilizan, los negocios se acoplaran a ello y no viceversa. Se podría utilizar
en pagos de servicios básicos o pago de transporte público.
Debería sincronizarse los datos de la base de datos del Banco Central con
los registros del SRI, para evitar la pérdida de información si algún punto
de servicio cambia su ubicación o apertura nuevas sucursales.
El SRI debería ser un actor con mayor peso para el funcionamiento del
servicio.
Fortalecer las modalidades y mecanismos de capacitación sobre el manejo
del sistema a propietarios/empleados de los puntos de servicio que incluya
la práctica para realizar una transacción.
Incrementar el número de puntos de servicio que permitan realizar
cargas/descargas de dinero electrónico.
Implementar un sistema de incentivos para que los puntos de servicio
oferten de mayor manera dinero electrónico.
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6. CONCLUSIONES
La presente sección hace referencia a los principales resultados y sus respectivas
conclusiones derivadas de la evaluación operativa realizada a “Efectivo desde mi celular”
en Ecuador. Con el fin de organizar la presentación de los resultados finales, las
conclusiones serán presentadas en función de 6 ejes considerados prioritarios y que
agrupan los principales aspectos del servicio. Estos ejes son de promoción, capacitación,
transacciones, interfaz y aplicativo “Efectivo desde mi celular”, incentivos para su
utilización y percepción del servicio.
PROMOCIÓN








Conclusión 1: Existe confusión entre el nombre “Efectivo desde mi celular” y
Dinero Electrónico. Se pudo evidenciar a través de la evaluación que existe un
mayor conocimiento del servicio bajo la denominación de Dinero Electrónico. El
nombre “Efectivo desde mi celular” según las indagaciones realizadas no llama la
atención o tiene poco impacto, por lo que no es un concepto sencillo para su
asimilación en los usuarios y población en general. Este resultado se corrobora en
las encuestas realizadas debido a que de los puntos encontrados (65% - 709),
solamente el 17% (122) reconoce la marca “Efectivo desde mi celular”.
Conclusión 2: De los usuarios a los cuales se les pregunto su percepción la
mayoría desconocen el manejo del servicio “Efectivo desde mi celular” (débil
publicidad). A esto se suma que los usuarios potenciales (no tienen cuenta
aperturada) son muy reacios a cambios en sus formas habituales de realizar
transacciones a través de medios electrónicos.
Conclusión 3: El brandeo del servicio “Efectivo desde mi celular” interno y externo
en los puntos de servicio es limitado. En muchos casos esta publicidad es
pequeña y se pierde o no destaca entre las otras publicidades que usualmente se
encuentran en los puntos de servicio.
Conclusión 4: Se detectaron problemas en el cumplimiento de las
responsabilidades de la empresa Trade Marketing, debido a que de los 584 (54%)
establecimientos visitados cuyo tipo de integración era a través de esta empresa,
el 52% (212) no cuenta con brandeo interior, y el 62% (253) no cuenta con
brandeo exterior. Cabe indicar que todos los locales con Trade Marketing deberían
tener brandeo.

CAPACITACIÓN


Conclusión 5: Existen deficiencias en los procesos de capacitación de “Efectivo
desde mi celular” en los puntos de servicio bajo la integración de “Trade Marketing”
o “Acuerdo BCE”, debido a la falta de claridad en la explicación de conceptos, uso
del sistema, diferencias con sistemas alternativos (como el de recargas de
celulares), beneficios del servicio y limitada participación del personal de atención
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(usualmente participó 1 persona por punto de servicio). A esto se suma que una
vez brindada la capacitación no se tuvo mayores instancias de apoyo, seguimiento
o consultas.

TRANSACCIONES
 Conclusión 6: Existe poca demanda del servicio de “Efectivo desde mi celular”
por parte de la ciudadanía. De igual manera, se percibe que el servicio es
demandado mayormente por personas jóvenes. Asimismo, la evaluación operativa
evidenció que en zonas de alto movimiento comercial como ferias libres o
mercados no se evidenció su uso.
 Conclusión 7: En muchos puntos de servicio que se inscribieron y habilitaron el
servicio de “Efectivo desde mi celular”, no lo han utilizado ya que los usuarios no
demandan el servicio y sólo se utiliza para recibir la devolución del IVA.
 Conclusión 8: Gran parte de los puntos de servicio localizados y que aceptan
“Efectivo desde mi celular” realizan sólo la transacción de “cobro”, lo que limita la
difusión/fomento del servicio ante la imposibilidad de realizar cargas/descargas
(usualmente disponible a través de macro agentes). Para corroborar este
información se menciona que de los puntos encontrados en la muestra y que
aceptan el servicio (362), un 64% (230) manifestaron realizar exclusivamente
cobros (no cargas ni descargas).
 Conclusión 9: Se evidencia un bajo uso efectivo del servicio, debido a que de los
establecimientos encontrados en la muestra y que aceptan el servicio (362), en un
68% (247) no se pudo realizar una transacción. Las principales causas detectadas
se describen a continuación:
o Nunca lo ha utilizado (falta de demanda) 13% (32)
o La persona que sabe cómo utilizar el servicio no está 13% (32)
o No funcionó 13% (32)
o No sabe cómo usarlo 9,7% (24)
o Otros 32% (79), dentro de los cuáles se detectó: no permitir hacer
transacciones por valores menores a 1 dólar, no utiliza porque perciben
pérdida de tiempo, problemas con el sistema (especialmente en los Tia),
desconfianza, no recuerda la clave, fallas en la señal celular, el local
vendía productos que costaban más de 2 dólares, no le encuentran
beneficio.
 Conclusión 10: Los puntos que no deberían tener problemas al momento de
realizar transacciones son lo que tienen Acuerdo con el BCE, debido a que tienen
la capacidad de adquirir dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en dinero físico a
través de su red de establecimientos de atención al cliente. No obstante, de los
267 puntos visitados en el operativo de evaluación cuyo tipo de integración era a
través de Acuerdo BCE, en el 77% (205) no se pudo realizar una transacción. Las
razones se describen a continuación:
o 25,8% (69) puntos no fueron encontrados.
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29,6% (79) fueron encontrados pero no aceptan o reciben “Efectivo desde
mi celular” o Dinero Electrónico.
21,3% (57) fueron encontrados, aceptan el servicio pero no se pudo
realizar la transacción.

INTERFAZ Y APLICATIVO PARA SMARTPHONES DE “EFECTIVO DESDE MI
CELULAR”




Conclusión 11: La información de puntos de servicio de “Efectivo desde mi
celular” del Banco Central del Ecuador tanto para el uso de la aplicación en
smartphones como para la logística de la evaluación operativa realizada por
Senplades es poco fiable. De hecho, del total de puntos (1.090), un 35% (381) no
fueron encontrados debido a las siguientes causas:
o La dirección no corresponde o no existe.
o Coordenadas incorrectas.
o Desactualizada la información (establecimientos que ya no se encuentran
funcionando en el lugar).
o No se encontró el punto en las direcciones establecidas (ubicaciones de
personas naturales y profesionales y no tienen una oficina o espacio físico
definido).
o Poco detalle de ubicación exacta o referencias.
o Puntos registrados no coinciden con las actividades desarrolladas en la
ubicación encontrada.
o Local cerrado parcial (clausurado o sin atención al momento del
levantamiento) o definitivamente.
Conclusión 12: La interfaz para realizar transacciones con “Efectivo desde mi
celular” suele presentar demoras, lo cual hace que las personas opten por utilizar
otros medios de pagos que consideran más ágiles (efectivos, débito).

INCENTIVOS PARA EL USO DE “EFECTIVO DESDE MI CELULAR”




Conclusión 13: El principal servicio/beneficio percibido por los usuarios de
“Efectivo desde mi celular” es la devolución del IVA. Entre los principales
beneficios detectados por la ciudadanía se tiene que es “más seguro que llevar
dinero en efectivo”, menores costos de las transacciones en relación a la banca
privada, no requiere de internet para su funcionalidad (no se necesita
Smartphone), transacciones rápidas, conocimiento del destinatario de dinero
electrónico, entre otros.
Conclusión 14: De los 353 puntos de servicio encontrados, en los cuales las
encuestas fueron realizadas a jefes o propietarios de los establecimientos, 233
(66%) revelaron que no aceptarían o realizarían mayor número de transacciones
de “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico si recibirían una comisión de 1
centavo por cada transacción. Sin embargo, una vez que se reformuló la pregunta
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a los 233 jefes o propietarios que respondieron negativamente, aumentando la
comisión a 5 centavos, 114 (48,9%) modificaron su respuesta de forma afirmativa.
Con esta información se denota que los problemas del uso efectivo del servicio no
son únicamente los incentivos del uso.
PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE “EFECTIVO DESDE MI CELULAR”




Conclusión 15: Existe temor y desconfianza del servicio “Efectivo desde mi
celular” por parte de los usuarios y de quienes promocionan el servicio. Entre los
principales motivos se tiene: temor a robo del celular o hackeo de cuenta,
desconfianza en las instituciones del Estado (BCE) y gobierno en general. Por este
motivo, los usuarios no recomendarían el uso del servicio a sus pares.
Conclusión 16: Existe desinformación/confusión del funcionamiento y de las
transacciones que se pueden realizar con Dinero Electrónico por parte de los
potenciales usuarios. Se indicaron servicios que quisieran tener para fomentar su
uso que efectivamente si brinda “Efectivo desde mi celular” como: pago de
combustibles, pago de servicios básicos.
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7. RECOMENDACIONES
La última sección de la presente evaluación operativa hace referencia a las principales
recomendaciones realizadas por Senplades al servicio de “Efectivo desde mi celular” en
Ecuador. Con el fin de organizar la forma de presentar estas recomendaciones y
siguiendo lo realizado en las conclusiones, se utiliza los 6 ejes considerados prioritarios y
que agrupan los principales aspectos del servicio. Estos ejes son de promoción,
capacitación, transacciones, interfaz y aplicativo “Efectivo desde mi celular”, incentivos
para su utilización y percepción del servicio.
PROMOCIÓN










Recomendación 1: Es necesario realizar más publicidad y difusión de “Efectivo
desde mi celular” bajo un nombre comercial más sencillo o simplemente
denominarlo “Dinero Electrónico”.
Recomendación 2: La publicidad y difusión del servicio debe ir enfocado a
explicar su uso en situaciones cotidianas y hacer énfasis en las ventajas que
presta el servicio (evitar la pugna con servicios de la banca privada).
Recomendación 3: El brandeo de los puntos de servicio debería identificar
específicamente el tipo de integración que mantiene y/o el tipo de transacciones
que se pueden realizar en el establecimiento.
Recomendación 4: Es indispensable incrementar el número de puntos de servicio
que permitan realizar cargas/descargas de dinero electrónico. Para esto, es
necesario crear acuerdos entre el BCE con locales comerciales donde los medios
electrónicos de pago aún no se encuentran presentes (tiendas, panaderías y
farmacias de barrio).
Recomendación 5: Dar seguimiento continuo al cumplimiento de las
responsabilidades de la empresa Trade Marketing, especialmente en brandeo y
capacitaciones.

CAPACITACIÓN




Recomendación 6: Poner a disposición del usuario y prestador del servicio los
conceptos y beneficios de “Efectivo desde mi celular” a través de manuales, guías
o trípticos de los tipos de transacciones que se pueden realizar con “Dinero
Electrónico”. Esto debería ser realizado a través de medios electrónicos y digitales
de una manera masiva y diferenciada.
Recomendación 7: Se deben crear instancias de apoyo y seguimiento a usuarios
del servicio para resolver inquietudes o problemas.
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TRANSACCIONES








Recomendación 8: Es necesario fortalecer el uso de dinero electrónico con un
énfasis desde los usuarios (demanda), puesto que si los clientes utilizan el servicio
muchos de los negocios se acoplaran y adaptarán al sistema.
Recomendación 9: Se debería garantizar el funcionamiento del servicio en los
puntos ya abiertos (especialmente los Macro Agentes), ya que de esta manera se
fomentará el uso de dinero electrónico en estos establecimientos.
Recomendación 10: Se podría promover el uso de dinero electrónico asignando
un porcentaje de los sueldos de funcionarios públicos a través de medios
electrónicos, focalizando su uso a empresas que forman parte de Sistema de
Economía Popular y Solidaria, fomentando su uso en ferias y mercados,
generando convenios para débito automático de pagos de servicios básicos con
un descuento y mejorando su operatividad con los bancos al permitir transferir
dinero de la cuenta bancaria al monedero de Dinero Electrónico (el mayor de los
inconvenientes).
Recomendación 11: Se debe ampliar la oferta de transacciones de carga/
descarga en los puntos de servicio donde sólo se oferta “cobros”. Esto debería ser
realizado bajo el respaldo de un macro agente para contar con una cuenta
electrónica de compensación de las transacciones (evitar no tener saldo en dinero
electrónico).

INTERFAZ Y APLICATIVO PARA SMARTPHONES DE “EFECTIVO DESDE MI
CELULAR”




Recomendación 12: Se debe depurar y validar la base de datos de puntos de
servicio de “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador utilizados en
la aplicación y como registro administrativo, con el fin de contar con mayor
información del punto de servicio, como número telefónico, referencia, número del
local/domicilio, tipo de establecimiento (oficina, negocio o residencia), nombre de
la personas en el punto de servicio habilitada a realizar las transacciones, etc. Esta
información depurada debería diferenciar entre puntos de servicio que realizan
ventas de bienes con aquellos que ofertan sus servicios o sólo aperturaron su
cuenta para recibir la devolución del IVA (personas naturales en su mayoría).
Recomendación 13: Se debe coordinar la depuración de la base de datos de
puntos de servicio de “Efectivo desde mi celular” con registros del SRI, para evitar
la pérdida de información si algún punto de servicio cambia su ubicación o
apertura nuevas sucursales. El SRI debería ser un actor con mayor peso para el
funcionamiento del servicio.

INCENTIVOS PARA EL USO DE “EFECTIVO DESDE MI CELULAR”


Recomendación 14: Implementar un sistema de incentivos económicos para que
los puntos de servicio oferten e incentiven el uso de dinero electrónico a sus
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usuarios. Para esto será necesario establecer un incentivo entre USD 0,01 y USD
0,05 por transacción y que este incentivo sea pagado en dinero físico a una cuenta
tradicional.
Recomendación 15: Las transacciones que potencialmente promoverían el uso
de dinero electrónico con algún tipo de descuento (adicional a la devolución de
IVA) serían el pago de servicios (no solo básicos), supermercados, transporte,
actividades recreativas, compra de comida, entre otros.

PERCEPCIÓN DEL SERVICIO DE “EFECTIVO DESDE MI CELULAR”


Recomendación 16: Para reducir la percepción de desconfianza en el uso de
“Efectivo desde mi celular” por parte de los usuarios, se necesita que la
información referente a la devolución de IVA (mensajes de texto), especifiquen la
fuente o detalle de la transacción para generar confianza y transparencia de este
tipo de incentivos.
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9. ANEXOS
Anexo No. 1: Formato de Encuesta

A continuación se explican los objetivos de cada pregunta de la encuesta:
A1 y A2. Verificar la cobertura del brandeo de la nueva marca, y el trabajo del contrato de
Trade Marketing.
B1. Determinar la posición del encuestado.
B2. Determinar si se conoce la nueva marca de Efectivo desde mi celular.
B3. Determinar si se conoce el proyecto por su nombre anterior. NOTA: Esta pregunta
refiera al proyecto de Dinero Electrónico del BCE, no a otras formas de pagos
electrónicas, como tarjetas de crédito o débito, PayPhone, PayClub, etc.
B4. Verificar si se puede realizar una carga o descarga.
B5. Verificar si se puede realizar un pago o cobro.
B6. Determinar la razón clave porque el establecimiento no usa la herramienta.
B7 y B8. Determinar si el BCE, el Macro Agente, o la empresa de Trade Marketing han
realizado la capacitación con este establecimiento, y si esta característica tiene un
impacto en la probabilidad a ser capaz y dispuesto a usar la herramienta.
B9. Determinar si un incentivo financiero podría cambiar el comportamiento del
establecimiento, y el potencial valor necesario para realizar este cambio.
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Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica (MCPE)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Anexo No. 2: Mapas del operativo de levantamiento de información por Zona
ZONA 1: IBARRA

Evaluación Operativa “Efectivo desde mi celular” o Dinero Electrónico

68

Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

ZONA 2: TENA Y ARCHIDONA

Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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ZONA 3: AMBATO

Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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ZONA 4: MANTA Y MONTECRISTI

Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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ZONA 5: MILAGRO, BABAHOYO Y YAGUACHI

Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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ZONA 6: CUENCA
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Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

ZONA 7: LOJA Y CATAMAYO
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Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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ZONA 8: GUAYAQUIL
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Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)

ZONA 9: QUITO
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Fuente: Base Puntos de Servicio “Efectivo desde mi celular” del Banco Central del Ecuador 2016
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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Anexo No. 3: Resultados del levantamiento de información por Zona de Planificación

Fuente: Levantamiento de información
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas (Senplades)
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