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Presente y futuro de los medios de pago en el comercio físico español 

Resumen 

El presente Trabajo Final de Grado (TFG) es una investigación de mercados sobre la evolución del 
sector de los medios de pago en el comercio físico español cuyo objetivo principal es obtener 
información útil y objetiva de modo que pueda ser utilizada por la empresa Paypal España para 
reducir el riesgo de sus decisiones estratégicas orientadas a la expansión del negocio a través de 
soluciones de pago innovadoras para el comercio físico. 

Para logarlo, primero, se ha analizado información ya publicada sobre datos más específicos del 
sector y del mercado lo que ha permitido establecer los objetivos y, posteriormente, concretar las 
hipótesis de trabajo a validar al término de la investigación. 

A continuación, se ejecutado una fase exploratoria a fin de reunir información y contrastar opiniones 
acerca de los comportamientos, motivaciones y actitudes de los compradores.  

A partir de la información obtenida, una posterior fase concluyente apoyada en el análisis estadístico 
es la que ha permitido cubrir los objetivos establecidos, es decir, elaborar los diferentes perfiles de 
compradores según el uso de los medios de pago, cuantificar los comportamientos y preferencias, así 
como evaluar los atributos y otras variables externas al comprador más significativas a la hora de 
decidir entre los diferentes medios de pago.  

Finalmente, como conclusiones más relevantes cabe confirmar la hegemonía del efectivo como el 
medio más usado, lo que lleva a pensar en su durabilidad a largo plazo. No obstante, los altos índices 
de uso de las tarjetas y la cada vez mayor predisposición ante los nuevos medios electrónicos ponen 
en jaque esta posición dominante del efectivo y dan paso nuevos grandes competidores como el 
contactless y los pagos por móvil; los cuales, definitivamente, han llegado para quedarse. 

Palabras clave:  

Efectivo, Tarjeta, Contactless, Móvil.   

Abstract  

This Final Degree Work is a market research on the evolution of the physical payment sector in 
Spanish trade. The main objective is to obtain useful and objective information that can be used by the 
directors of the company Paypal Spain to reduce the risk of its strategic decisions oriented to the 
expansion of the business through innovative payment solutions for physical commerce. 

To achieve this, first, information already published on more specific data from the sector and the 
market has been analysed, which has made it possible to establish the objectives and, subsequently, 
to specify the working hypotheses to be validated at the end of the investigation. 

An exploratory phase was then executed to gather information and contrast opinions about 
behaviours, motivations and attitudes of buyers. 

Based on the information obtained, a subsequent conclusive phase supported by statistical analysis 
has enabled meet the stated objectives, that is, to develop different profiles of buyers according to 
their use of the payment systems, to quantify the behaviours and preferences, as well as evaluating 
the most significant attributes and other external variables to the buyer when deciding between 
different payment systems. 

Finally, the most relevant conclusions can confirm the hegemony effective as the most widely used 
system, leading to think about their long-term durability. However, high rates of card usage and the 
increasing disposition to new electronic payment systems put in check this dominant position of cash 
and give way new major competitors such as contactless and mobile payments which definitely, they 
are here to stay. 

Keywords: 

Cash, Cards, Contactless, Smartphones. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente Trabajo Final de Grado (TFG) se ha desarrollado una investigación de 
mercados de carácter estratégico, en concreto, un estudio base del sector de los medios de pago 
en el comercio físico español a fin de determinar su evolución a medio-largo plazo. 

En este sentido, la reciente transformación experimentada no solo por los mercados mundiales, sino 
por la sociedad en general en términos de digitalización; ha dado paso a la irrupción de nuevos 
medios de pago electrónicos, a priori, mejor adaptados a las necesidades de los actuales agentes 
involucrados en los intercambios comerciales. A día de hoy, esto se traduce en una fuerte 
fragmentación del sector que se plasma en una amplia diversidad de alternativas y un escenario 
en constante cambio donde parece estar desdibujándose las diferencias entre el entorno físico y el 
virtual, así como entre las entidades financieras tradicionales (la banca) y las nuevas empresas no 
convencionales que ofrecen estos servicios. 

Justamente, de esta imprecisión del sector surge una oportunidad de crecimiento para Paypal y 
motiva la necesidad de llevar a cabo un estudio que permita a la dirección de la compañía en España 
reducir el riesgo en la toma de decisiones para diseñar y establecer una estrategia eficaz de 
expansión del negocio a través de soluciones innovadoras de pago para el comercio físico u offline.  

Consecuentemente, el objeto de estudio se centra en los consumidores puesto que son el núcleo 
estratégico de la marca y, en definitiva, en quienes reside la decisión final a la hora de usar las 
diferentes alternativas de pago propuestas en el comercio físico.  

Paralelamente, se ha planteado la necesidad de obtener información acerca de otras variables 
externas al consumidor que podrían afectar a su decisión final y que, por tanto, contribuyen a 
determinar cuál es la situación y las tendencias actuales del sector.   

Así pues, la presente investigación se desarrolla a través de las siguientes fases: 

- En primer lugar, una fase de análisis de información objetiva sobre la situación interna y 
externa del mercado y la empresa cuyo fin es determinar la problemática a investigar y establecer 
los objetivos a los que se pretende dar respuesta con la presente investigación. 

- En segundo lugar, la fase de diseño de la investigación donde se han plasmado las fuentes de 
información necesarias y la metodología a desarrollar para cubrir los objetivos establecidos. 

- A continuación, se procede a la fase de recogida de información. Primero, mediante la 
búsqueda y análisis de información secundaria a fin de obtener datos más específicos del sector y 
concretar las hipótesis de trabajo; y segundo, con la obtención de información primaria 
procedente de una fase exploratoria previa y una segunda fase concluyente.  

- El siguiente paso es el análisis de la información e interpretación de los resultados que, 
apoyado en el análisis estadístico, ha permitido verificar las hipótesis previstas y cubrir los 
objetivos de la investigación. 

- Para concluir, una fase final de redacción de las principales conclusiones, implicaciones y 
limitaciones de la investigación de forma que contribuyan a la mejora de las decisiones 
estratégicas de la dirección de la empresa en su apuesta por la expansión del negocio. 
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Justificación 

La transformación del sector financiero ha comenzado con la amenaza de la posición hasta ahora 
predominante de ‘la banca’ quien, pese a mantener la confianza de empresas y particulares, está 
empezando a ver su posición de liderazgo comprometida con la llegada de la “revolución tecnológica” 
de tal forma que factores como la digitalización y la mundialización vaticinan cambios en las reglas 
del juego, algunos de los cuales ya se están produciendo. De hecho, según el estudio 
estadounidense Millennial Disruption Index (MDI), que identifica los sectores con más 
probabilidades de sufrir una transformación inminente, ‘la banca es el sector con el mayor riesgo de 
disrupción en los próximos años’

1
.  

Conforme refleja el Informe de 2015 ‘Los medios de pago, un paisaje en movimiento’
2
, si bien el 

panorama mundial de las transacciones aún está dominado por el efectivo, con aproximadamente 
el 85% del total, es preciso destacar el fuerte crecimiento experimentado otros medios electrónicos 
como las tarjetas, con tasas en torno al 10% de incremento anual en España.  

Igualmente, son destacables las previsiones al alza en el uso de los pagos por móvil pues pese a su 
posición todavía incipiente, según el estudio ‘El futuro de la aceptación de pagos’

3
 el 45% de los 

comercios españoles posicionan en 2020 los pagos por móvil como el medio más popular; muy por 
encima de las tarjetas y el contactless, con un 19% y un 16% respectivamente. Este mismo estudio 
pronostica, además, un importante descenso en el uso del efectivo. 

De forma paralela, el grado de inmediatez alcanzado en el mundo digital y al auge de la economía 
colaborativa e intercambios comerciales entre particulares han generado una demanda creciente 
hacia soluciones que permitan el pago inmediato. Es decir, el traspaso de fondos hasta el beneficiario 
final en tan solo unos segundos, tal y como se produce con el dinero en efectivo, pero con el aporte 
de un mayor grado de interacción gracias a la capacidad de estas soluciones para proporcionar 
información valiosa. Algo totalmente alineado con los nuevos enfoques del marketing actual, 
claramente, orientados al mercado, el consumidor y, en definitiva, al mantenimiento de relaciones 
estables con todos los agentes implicados de forma habitual en el intercambio de bienes y servicios. 

Del mismo modo, cabe destacar el papel fundamental que juegan en la evolución del sector las 
futuras decisiones en el ámbito legislativo. Concretamente, resulta de especial interés la reciente 
aprobación de la normativa europea PSD2

4
 que constituye importantes implicaciones en el ámbito de 

los servicios financieros en la medida en que favorece el impulso de las empresas financieras no 
convencionales como Paypal gracias a la obligación de apertura de los instrumentos de pago a estas 
terceras empresas, es decir, sin necesidad de integrar en el proceso a las entidades bancarias. 

A la luz de esta información inicial, predecir el futuro panorama del sector de los medios de pago 
parece haberse convertido en una ardua tarea objeto de numerosas investigaciones, pues aunque 
todo apunta hacia factores como la versatilidad, la movilidad o la inmediatez; la realidad es que no 
existe consenso a la hora de hablar de una futura convergencia de los sistemas de pago y, mucho 
menos, existe acuerdo acerca de la posibilidad de que surja un nuevo gran sustituto al efectivo. De 
esta forma, fácilmente puede apreciarse que se trata de un paisaje muy vivo; caracterizado por una 
multiplicidad de estudios inconexos y donde, a vistas de futuro, emerge la incertidumbre. 

Precisamente, esta indeterminación del sector es la que ha motivado el presente TFG también 
desde una perspectiva personal ya que mi percepción como consumidor es una total desorientación 
ante tal amalgama de alternativas de pago, en un sector profundamente desestructurado a causa de 
los acelerados cambios generados a causa de factores como la digitalización y la mundialización. 

Una fragmentación del sector que, si bien conlleva a un futuro todavía no conocido, de lo que no 
existe duda es de la gran relevancia de sus efectos y repercusiones en el comercio mundial; de ahí el 
interés como tema seleccionado para realizar una investigación de mercados.    

                                                           
1
 RODRÍGUEZ, M. (2015). FINTECH. Observatorio de Finanzas y Tecnología. 

2
 MALDONADO, L. (2015). Los medios de pago, un paisaje en movimiento. Informe del Centro del Sector financiero de PWC e IE Business School. 

3
 UNIVERSAL PAY (2018). El futuro de la aceptación de pagos. 

4
 BANCO DE ESPAÑA. (2017). Memoria Anual sobre la Vigilancia de las Infraestructuras de los Mercados Financieros. 
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Objetivo y alcance  

Considerando lo expuesto, el presente TFG pretende servir de guía para la mejora de decisiones 
estratégicas y la identificación de oportunidades de negocio en el sector de los medios de pago. 

Para  ello, dada la amplitud de variables detectadas inicialmente que podrían incidir en la evolución 
futura del sector, el objeto de estudio se enfoca en el análisis de los comportamientos, motivaciones 
y características de los compradores offline como vía para conocer los medios de pago mejor 
valorados y con mayor probabilidad de aceptación y uso, así como para detectar las variables de 
influencia más significativas y que, asimismo, determinarán la dirección que tomará el sector en los 
próximos años. 

  
Objetivos generales 

Determinar la evolución del sector y las tendencias respecto al uso de los medios de pago 
en el comercio físico español en los próximos años. 

 

  
Objetivos específicos 

 Reconocer los indicadores más relevantes y decisivos respecto a las variables del 
entorno que podrían afectar en el momento final de utilización de un medio de pago 
concreto. 

 Elaborar los diferentes perfiles de compradores según los medios de pago utilizados y 
sus características sociodemográficas. 

 Evaluar los hábitos de uso, motivaciones y actitudes de los compradores offline.  

 Examinar la valoración de atributos potencialmente significativos a la hora de optar 
entre las diferentes alternativas de pago. 

 Identificar los medios de pago concretos con mayor probabilidad de aceptación y uso. 
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1 ESTUDIO DE GABINETE 

1.1 Diseño del estudio de gabinete 

Las necesidades de información vienen determinadas a razón de los objetivos que se pretenden 
cubrir con la presente investigación. En este caso, considerando que se trata de conocer la evolución 
del sector de los medios de pago y los futuros usos de las diferentes alternativas existentes en el 
comercio físico se precisa la siguiente información: 

Información clave: 

En primer lugar, se requiere la obtención, análisis y síntesis de información fiable y suficiente sobre 
las características que describen a los compradores offline. Es decir, información sobre: 

 Comportamientos: hábitos pasados y presentes de los compradores (medios utilizados y 
frecuencia de uso, tipología de compra según medio utilizado, porcentaje de uso de medios 
electrónicos distintos al efectivo…) y sobre las expectativas de uso en el futuro (probabilidad de 
uso de los distintos medios de pago). 

 Motivaciones y actitudes: motivaciones o frenos a la hora de utilizar un medio de pago 
concreto, valoración de atributos favorables y desfavorables, así como acerca de las variables 
que podrían afectar en el momento final de utilización de un medio de pago concreto (percepción 
de la seguridad y confianza, respecto al tipo de establecimiento o del producto comprado…). 

 Características demográficas y socioeconómicas: sexo, edad, nivel de estudios, nivel de 
ingresos situación laboral, estilo de vida de los compradores. 

Para cubrir estas necesidades de información la principal fuente de recogida es externa y de tipo 
primaria a través de una investigación que constará de una primera fase exploratoria y de una 
segunda fase concluyente. 

Información complementaria: 

Por otra parte, dado que a la hora de utilizar un medio de pago los compradores pueden verse 
influenciados por otras variables del entorno, de forma previa, se realiza una fase de Desk Research 
mediante fuentes secundarias externas a fin de obtener y analizar datos más específicos del sector y 
mercado de modo que sirvan para concretar las hipótesis de trabajo y enfocar mejor la fase principal 
de obtención de datos primarios. 

1.2 Fuentes de recogida de información  

1.2.1 Fuentes primarias externas 

El proceso de obtención de los datos primarios consta de dos fases:  

 Investigación cualitativa preliminar: para descubrir insights de los consumidores, además de, 
generar y definir las variables que se utilizarán en el cuestionario posterior. Para ello, se ha 
estimado conveniente aplicar la técnica del focus group debido a su capacidad para obtener un 
gran flujo de información y teniendo en cuenta que el objeto de estudio no es un tema delicado, 
complejo o que requiera la atención de expertos.  

 Investigación cuantitativa: ejecución de una investigación descriptiva basada en la técnica de 
la encuesta con la finalidad de extraer información concluyente que posibilite, mediante el 
análisis estadístico, testar las hipótesis previstas y cubrir los objetivos planteados. Para ello, 
considerando la imposibilidad de disponer de la base de sondeo del Universo Objeto de Estudio 
(UOE), la selección de la muestra se ha realizado bajo un método empírico, concretamente, un 
muestreo por cuotas dada su habilidad para constituir una muestra similar a la del UOE en 
base a las características que definen la población estudiada. 
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1.2.2 Fuentes secundarias externas 

Recopilación y análisis de información objetiva a fin de determinar cuál es la situación de partida del 
sector, además de los potenciales indicadores o variables que deben ser considerados para enfocar 
la siguiente fase de obtención de datos primarios. 

Para ello, se han previsto las siguientes fuentes externas secundarias:  

(Véase ANEXO I: Datos procedentes de fuentes secundarias). 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): (2018). Encuesta ‘Equipamiento y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones en los hogares’.  

Datos específicos: información sobre el uso de las TIC e Internet con fines particulares y según 
diversas características de la población. 

- De los casi 30 millones de españoles que han usado las TIC en los últimos tres meses, el 
96,3% declara haber hecho uso del móvil. Asimismo, el porcentaje de personas que alguna vez 
han usado internet se eleva hasta el 87,3% y el de los compradores online hasta el 58,57%, lo 
cual se traduce en incrementos respecto al año anterior de 1,3 puntos y 3,8 puntos 
respectivamente.   

(ANEXO I - Tabla 1: Uso de las TIC e Internet por particulares). 

- Del total de personas usuarias de Internet en los últimos tres meses, el 56,5% declara haberlo 
hecho con fines de uso de servicios de banca electrónica lo que supone un incremento 
respecto a 2017 de 1,9 puntos. Además, se observa lo siguiente: 

Respecto a las características demográficas, no se observan diferencias significativas según 
el sexo aunque sí en función de la edad. Así, los tramos de edad que en los últimos tres meses 
mayormente han usado este tipo de servicios son: de 25 a 34 años (64,9%), de 35 a 44 años 
(65,4%) y de 45 a 54 años (59,4%). Con porcentajes entre el 40 y el 50% se sitúan las 
personas de 55 años en adelante y el menor uso se observa en los jóvenes de entre 16 y 24 
años (36,2%).  

En lo que se refiere al hábitat y según el número de personas que ha usado Internet en los 
últimos tres meses, se diferencia entre dos categorías: poblaciones de más de 100.000 
habitantes y capitales de provincia, y poblaciones de menos de 100.000 habitantes.  

(ANEXO I - Tabla 2: Uso de Internet en los últimos 3 meses y de los servicios de banca electrónica por 
características demográficas). 

En cuanto a las características socioeconómicas, parece haber una relación directa entre un 
mayor nivel de estudios y un mayor uso de la banca electrónica de tal forma que los 
porcentajes más elevados son los de las personas con estudios universitarios terminados: 
(diplomados 75,6%), licenciados 82,6% y doctorados 92,3%). 

Igualmente, se observan diferencias en cuanto a la situación laboral siendo las personas 
ocupadas las que hacen mayor uso (67,6%), aunque también sorprende el alto porcentaje de 
los pensionistas (47,7%).  

Por  último, también se observa un mayor uso de la banca electrónica a mayor nivel de 
ingresos mensuales (75,5% en el caso de ingresos superiores a 2.500€ frente al 37,8% para 
ingresos menores a 900€).  

(ANEXO I - Tabla 3: Uso de los servicios de banca electrónica por características socioeconómicas). 

- De total de usuarios de Internet, durante el año 2017 no realizó compras por Internet el 
42,7%; siendo el motivo de mayor peso el hecho de preferir la compra personal para poder ver 
los productos, por fidelidad y/o por costumbre (80%) y la segunda causa, la preocupación por la 
seguridad en el pago a la hora de dar datos bancarios (49,8%).  

(ANEXO I - Tabla 4: Usuarios que no compraron por Internet en 2017 y motivos declarados). 
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 BANCO DE ESPAÑA (BDE): (2017). Memoria Anual sobre la Vigilancia de las Infraestructuras de 
los Mercados Financieros. 

Datos específicos: 

- Evolución de los pagos inmediatos y cambios en materia legislativa: 

En línea con la nueva directiva sobre los servicios de pago ‘PSD2’ (Directiva 2015/2366), el 
Eurosistema ha puesto en marcha la estrategia denominada ‘Vision2020’ que favorece la 
innovación en materia de pagos electrónicos en la UE. En concreto, pretende ser la base para: 
‘el desarrollo de productos o soluciones de pago a disposición de los usuarios finales 
adaptados a sus necesidades, permitiéndoles su uso en diferentes entornos, distintos canales 
de pago o incluso iniciar la transacción sin conocer el IBAN del beneficiario. 

Entre los proyectos incluidos en esta estrategia, se encuentra en marcha el desarrollo de un 
servicio paneuropeo de liquidación de pagos inmediatos denominado ‘TIPS’ que permitirá la 
realización de transferencias de fondos en tiempo real en cualquier momento y que está 
previsto comience a operar este mismo año en España mediante el Sistema Nacional de 
Compensación Electrónica (SNCE), principal infraestructura para el intercambio y la 
compensación de pagos minoristas en España. 

Destacar además el servicio Bizum. En funcionamiento desde 2016 gracias al esfuerzo 
conjunto de 27 entidades españolas y el respaldo del Banco Central Europeo (BCE), es un 
servicio de pago instantáneo por móvil de momento solo disponible para transferencias de 
fondos entre cuentas bancarias de particulares, pero está prevista la expansión del servicio 
como solución de pago para el comercio, tanto online, como físico.  

- Datos sobre la evolución de las operaciones de pagos minoristas en España: 

De entre los diversos instrumentos de pago que procesa el SNCE, un medio ampliamente 
aceptado en España son las tarjetas de pago que, siguiendo la tendencia de años anteriores, 
en 2017 incrementaron su número en circulación un 6,4 %, siendo mayor el incremento 
experimentado por las tarjetas de crédito (7,4%) que por las de débito (4,6%).  

Respecto a su uso, igualmente continúa la tendencia al alza, con un incremento en 2017 del 
valor de las operaciones de compras realizadas con tarjetas en España de un 12,6%.  

En lo referido al número de cajeros, cabe destacar que su incremento es tan solo del 1,8% 
respecto al año anterior, frente al mayor crecimiento en el número de terminales TPV en el 
punto de venta (5,7%). Ello va en línea con el uso de las tarjetas y del efectivo, al observarse 
incrementos en las operaciones con TPV, mientras que el número de extracciones de efectivo 
se mantiene estable. 

(ANEXO I - Gráfico 1: Número de tarjetas en circulación. Gráfico 2: Número de terminales. Gráfico 3: 
Número anual de extracciones de efectivo y operaciones de compra). 

 FERNÁNDEZ, A. Y GORJÓN, S. (2016). Pagos Inmediatos: ¿Evolución o Revolución? Revista de 
Estabilidad Financiera BDE, núm. 30, pp. 65 – 90. 

Datos específicos: 

Según conclusiones de este informe, la principal aplicación de los pagos inmediatos es el 
movimiento de fondos entre particulares, que vienen a sustituir al dinero en efectivo en situaciones 
como pagos entre particulares o para atender situaciones de emergencia, dado que el pago se 
realiza de forma instantánea y sin necesidad de acudir a un cajero o requerir el importe exacto. 

Como segunda aplicación en orden de importancia, se propone el comercio ya sea electrónico o 
en establecimiento físico. En este sentido, por parte de los comerciantes no parece existir 
unanimidad sobre la demanda de este tipo de servicios pues aunque podrían presentar ventajas 
en términos de costes frente a otras opciones, ello depende de las comisiones aplicadas. En 
cualquier caso, un incentivo para que los comercios acepten soluciones de pago inmediato se 
sustenta a fin de satisfacer la incipiente preferencia de los consumidores por estas soluciones. 
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 MALDONADO, L. (2015). ‘Los medios de pago, un paisaje en movimiento’. Informe del Centro del 
Sector Financiero de PWC e IE Business School.  

Datos específicos: 

- Investigación cualitativa realizada a los compradores españoles sobre las perspectivas de 
uso, preferencias y valoración de atributos de los distintos medios de pago: 

Según la opinión de los participantes, el medio de pago que acabará por imponerse en los 
próximos años reunirá tres características básicas: el respaldo de las entidades bancarias, un 
sistema de identificación fácil y seguro, así como versatilidad para su uso en cualquier tipo de 
establecimiento (físico o virtual).  

Asimismo, respecto a los diferentes medios de pago, los compradores señalan que el 
efectivo continuará usándose, pero cada vez para pagos de importes más pequeños; que el 
uso de las tarjetas seguirá en aumento dada su mayor seguridad y comodidad aunque no para 
operaciones pequeñas; y en cuanto a los pagos móviles, opinan que es un fenómeno aún 
incipiente que está empezando a sustituir al efectivo, no a las tarjetas. Por último, los 
compradores parecen desconfiar de otras alternativas de pago basadas en wereables u otros 
dispositivos inteligentes, tampoco en las wallets de los bancos, ni en las monedas virtuales 
como el Bitcoin. 

- Investigación cuantitativa basada en una encuesta a compradores españoles de entre 30 a 
40 años sobre los medios de pago  

Los resultados confirman que el 100% de los encuestados hace uso en algún momento del 
efectivo, con un 97,8% de los encuestados que declara usarlo al menos una vez a la semana. 
Le siguen las tarjetas de débito con un 58,3%, el contactless con un 38,1% y las tarjetas de 
crédito con un 34,5%.  

(ANEXO I - Figura 1: Medios de pago usados en España. Figura 2: Frecuencia de uso en España de los 
medios de pago.) 

 UNIVERSAL PAY. (2018). ‘El futuro de la aceptación de pagos’. Publicaciones Web corporativa 
CEC comercio.  

Datos específicos: 

Investigación cuantitativa sobre la situación actual de los pagos en España realizada, tanto a 
comercios (3000 negocios principalmente ubicados en los grandes núcleos urbanos), como a 
consumidores (500 personas de entre 18 y 65 años distribuidas por todo el ámbito nacional y 
principalmente con estudios medios y superiores).  

Según datos de Mastercard, la tendencia de los pagos digitales continuará al alza hasta llegar en 
2020 a un porcentaje de uso en torno al 38% en Europa. 

En lo que respecta a España, los resultados señalan que el uso de las tarjetas se equipara al 
efectivo en las compras del día a día, con porcentajes de uso del 47% y 44% respectivamente.  

Por su parte, el contactless se impone como el medio mejor valorado entre los comercios 
(44%), como un servicio que aporta mayor valor a su TPV que los pagos por móvil o el servicio de 
conversión de divisa (DCC). Sin embargo, las expectativas de los comercios difieren en la 
medida en que un 45% cree que las App de pago por móvil serán el medio más popular en 2020. 
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1.3 Análisis de información secundaria (Desk Research)  

Tras un análisis profundo de la información secundaria, la primera consideración a tener en cuenta es 
respecto al uso que hace la población española de las TIC y de los servicios de banca electrónica, en 
base al cual se han precisado las variables de segmentación del UOE.  

Ello se justifica en la medida en que se han detectado las diferencias significativas en los hábitos 
de uso, principalmente, en función de diferentes tramos de edad, así como según el nivel de estudios. 
Por su parte, respecto al sexo, aunque según datos del INE no hay diferencias entre hombres y 
mujeres, el resto de estudios aportados sí que revelan diferencias en cuanto a las preferencias a la 
hora de usar los diferentes medios. Por último, no se aprecian diferencias en cuanto a la residencia, 
mientras que sí dependiendo del hábitat de residencia. 

Igualmente, del análisis de los referenciados estudios se han extraído una serie de conclusiones 
sobre las preferencias, motivaciones y actitudes de los compradores españoles que han dado lugar al 
planteamiento de las siguientes hipótesis de trabajo que deberán ser validadas al término de la 
investigación: 

  
Hipótesis 1 

La evolución de los pagos inmediatos y nuevas regulaciones va a favorecer el incremento 
exponencial en el uso de soluciones de pago móvil en detrimento de otras alternativas como 
las tarjetas y el efectivo, llegando a posicionarse como la alternativa preferida por los 
compradores offline en las operaciones de pequeño importe. 

 

  
Hipótesis 2 

El dinero en efectivo, aunque de forma residual, seguirá siendo una alternativa de uso para 
las compras diarias dado su carácter universal y tangible. 

 

  
Hipótesis 3 

Particulares y empresas continuarán confiando en mayor medida en el sector bancario para 
el depósito de sus fondos que en otras empresas de desintermediación bancaria. 

 

  
Hipótesis 4 

El medio de pago ideal reúne las siguientes características: útil, sencillo, cómodo, universal, 
seguro y con garantías. 
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2 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1 Diseño de la investigación cualitativa 

2.1.1 Metodología 

Con el fin de afrontar con mayor efectividad y facilidad la fase cuantitativa, de forma previa se ha 
considerado oportuno el desarrollo y ejecución de una fase exploratoria que permita testar las 
hipótesis de trabajo establecidas en la fase previa y, en definitiva, sirva de base para el diseño del 
cuestionario final gracias a la identificación de las características que describen al actual comprador 
en el comercio físico español (comportamientos, motivaciones, actitudes y características 
demográficas y socioeconómicas). 

Para ello, la metodología más conveniente en este caso es la técnica del focus group o reuniones 
de grupo puesto que permite la obtención de un gran flujo de información y la dificultad de acceso no 
es elevada puesto que no se trata de un tema delicado, complejo o que requiera la atención de 
expertos en la materia. 

2.1.2 Diseño muestral 

El diseño del plan muestral se ha elaborado considerando un equilibrio entre la homogeneidad del 
UOE para facilitar el proceso de agrupación y fomentar el diálogo; y cierta heterogeneidad, necesaria 
para la dinámica del grupo y facilitar que se cuestionen las distintas opiniones. 

Así pues, considerando que el UOE es: ‘personas de entre 16 y 65 años que han realizado compras 
en el comercio físico español en los últimos tres meses’ y a partir de las conclusiones extraídas en la 
fase previa sobre las variables más significativas para su segmentación; se han definido las 
siguientes variables de homogeneidad:  

- En primer lugar, la edad puesto que la problemática a estudiar es distinta según si se trata de 
una persona joven, adulta o madura cuyos hábitos y motivaciones son previsiblemente distintos 
dada la etapa del ciclo familiar.  

- En segundo lugar, el hábitat, es decir, el tamaño de la población de residencia ya que las 
diferencias en los comportamientos y hábitos de uso, más que en la zona geográfica, parecen 
variar dependiendo de si se trata de una capital de provincia o con más de 100.000 habitantes, o 
bien de poblaciones de menor tamaño donde la inversión en infraestructura para realizar pagos 
electrónicos por parte de los comercios es previsiblemente inferior. 

Por su parte, las variables de heterogeneidad que determinarán la composición de los grupos son: 

- El sexo ya que se considera relevante a fin de contrastar opiniones en base a las posibles 
diferencias entre hombres y mujeres. 

- El nivel de estudios puesto que parece ser la variable que mejor determina el nivel de uso de 
las TIC y de los servicios de banca electrónica ya que un mayor nivel de estudios se traduce en 
un uso mucho más intensivo y, por tanto, aporta la visión de personas más o menos habituadas 
al uso de los nuevos medios de pago electrónicos. 
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En particular, la distribución de las reuniones es la siguiente: 

 

Hábitat (capitales provincia y 
más de 100.000 habitantes) 

Hábitat (menos de 100.000 
habitantes) 

Personas de 16 a 24 años 1 RG (H/M–B/S/U) 1 RG (H/M–B/S/U) 

Personas de 25 a 54 años 1 RG (H/M–B/S/U) 1 RG (H/M–B/S/U) 

Personas de 55 en adelante 1 RG (H/M–B/S/U) 1 RG (H/M–B/S/U) 

   

*  H/M: Hombres / Mujeres. 
   B/S/U: Estudios básicos / Estudios secundarios o Formación profesional / Estudios Universitarios o Doctorado). 

De esta forma, lo ideal es realizar una reunión por cada cruce de las variables homogéneas, es 
decir, un total 6 reuniones de grupo de 8 a 10 personas, asegurando la presencia en todos los grupos 
de personas de ambos sexos y con diferente nivel de estudios.  

No obstante, dadas las limitaciones de recursos disponibles para esta investigación, finalmente se ha 
optado por englobar todas las reuniones de este diseño teórico en una única reunión, de tal forma 
que quede compuesta por al menos una persona por cada segmento de las variables de 
homogeneidad y, asimismo, asegurando la presencia de personas de ambos sexos y con diferente 
nivel de estudios. 

2.1.3 Ficha de captación 

Conforme a la distribución prevista para la reunión de grupo, se han estimado las siguientes 
características que han actuado como filtro para la captación: 

 Comprador offline: variable filtro (se descartan las personas que no hayan realizado compras 
en el comercio físico en los últimos tres meses). 

 Edad: variable homogeneidad (personas que respondan a los tres tramos de edad 
especificados, una por cada tramo). 

 Hábitat: variable de homogeneidad (personas que respondan a los dos tramos de hábitat 
especificados, una por cada tramo). 

 Sexo: variable de heterogeneidad (proporción igualitaria de hombres y mujeres). 

 Nivel de estudios: variable heterogeneidad (asegurar presencia de personas con diferente nivel 
de estudios). 
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2.1.4 Guion para la recogida de información 

El siguiente paso tras el diseño del plan muestral es el diseño y elaboración de la pauta de la 
reunión de grupo, es decir, el desarrollo detallado de todos los objetivos de información que deben 
ser recogidos durante su transcurso. Para ello, se han abordado los temas ordenados de forma lógica 
a fin de ir centrando la atención desde lo más genérico a lo más concreto; si bien hay que considerar 
que no se trata de un guion cerrado. 

Señalar además, que se ha optado por incluir una técnica proyectiva con la finalidad de extraer 
información menos consciente. En concreto, se ha aplicado una técnica de conclusión ya que se trata 
de un método idóneo para descubrir motivaciones o frenos de compra o consumo y para conocer 
actitudes. De esta forma, se han presentado dos frases verbales incompletas que cada participante 
debía completar por escrito con la primera palabra o idea que les viniese a la mente. 

A continuación, se expone el guion o pauta para la reunión de grupo: 

I. PRESENTACIÓN DEL MODERADOR, DETALLE  DEL PROPÓSITO DE LA REUNIÓN Y 
GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD A LOS PARTICIPANES: (5 minutos) 

Buenas tardes, ante todo les agradece a todos su participación en este estudio, realmente, 
su colaboración es muy apreciada y deseamos que se sientan cómodos en todo momento.  

Mi nombre es Mª Ángeles Gálvez y como técnica cualitativa de la empresa GS Consulting, 
quisiera explicarles que la razón que nos une hoy aquí es la realización de un estudio cuya 
finalidad no es otra que tratar y debatir, libremente, y durante un tiempo aproximado de dos 
horas, cuestiones relacionadas con los medios de pago utilizados en el comercio físico. La 
marca relacionada con este ámbito que nos ha solicitado este estudio os será revelada al 
final de la sesión, a fin de evitar su posible influencia en el desarrollo de la reunión debido a 
su conocimiento previo. 

Informarles, además, que la reunión será grabada en audio con el único fin de facilitar la 
labor de análisis posterior, así que les garantizamos total confidencialidad de sus datos 
personales, los cuales no serán en ningún caso facilitados ni a la empresa solicitante de 
este estudio ni a terceras personas. Igualmente, comunicarles que si lo desean pueden 
ejercer su derecho a solicitar un escrito de confidencialidad de sus respuestas. 

II. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO: (10 minutos) 

Se solicita a los participantes una ronda de presentaciones en la que incluyan una breve 
respuesta a la siguiente cuestión: Piensen en su última compra, ¿qué medio de pago usó? 

III. HÁBITOS DE USO GENERALES: (20 minutos)  

Tras lo comentado, vamos a comenzar situando nuestros pensamientos en ese momento en 
el que nos encontramos en un establecimiento comercial: 

¿Qué tipo de productos o servicios suelen comprar en establecimientos físicos?  

Para este tipo de compras físicas, ¿qué métodos de pago concretos conocen? 

De entre ellos, ¿cuáles son los que usan más asiduamente? 

¿Tienen siempre una primera opción de pago o la decisión depende de otros factores?  En 
caso de que sí, ¿cuál es la razón?; si hay otros factores ¿cuáles son? 

¿El tipo de producto a comprar influye a la hora de usar un medio de pago? 

¿Y la situación de consumo (ocio, transporte, compras diarias, esporádicas)? ¿Y el tipo de 
establecimiento (pequeño comercio, gran superficie, gasolineras…) ¿Y el importe? 
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IV. MOTIVACIONES Y ACTITUDES: 

Centremos la atención en el dinero en efectivo: (20 minutos)  

¿Con cuáles características puede asociarse? 

¿Qué facilidades puede éste aportar a la hora de pagar?  

¿Con qué frecuencia usan el efectivo?  

¿Cuánto dinero suelen llevar de media en la cartera? ¿Por qué esa cantidad? 

A la hora de acudir a un cajero para sacar dinero ¿cuál es el importe medio y por qué? 

¿Cuál podría ser el motivo para no usar el efectivo como medio de pago? 

¿Consideran que se trata de un método seguro? 

Pensemos ahora otros medios de pago: (30 minutos) 

¿Por qué razón usarían un medio de pago distinto del efectivo en el comercio físico? ¿por 
qué razón no usarían un medio electrónico? 

¿Qué atributos básicos piensan que ha de tener un medio de pago?  

¿Qué características concretas consideran más relevantes al realizar un pago electrónico?  

¿Consideran los pagos electrónicos más o menos seguros que el efectivo y por qué? ¿qué 
tecnologías de identificación y verificación del comprador les aportan mayor confianza? 

¿Con qué frecuencia suelen usar tarjetas de crédito y de débito? ¿para qué tipo de compra? 

¿Cuál podría ser el motivo para no usar las tarjetas como medio de pago? 

¿Conocen la tecnología contactless para las tarjetas? ¿en qué tipo de comercios la usan? 

¿Qué contexto podría ser el apropiado para usar el móvil como medio de pago? ¿Y otro tipo 
de dispositivos inteligentes como pulseras, relojes…? 

¿Con qué frecuencia o para que tipo de compras usan el móvil a la hora de pagar? ¿Y otros 
medios como monederos digitales, criptomonedas…? 

¿Cuál podría ser el motivo para no usar el móvil como medio de pago? ¿Y otro tipo de 
dispositivos inteligentes? 

Aplicación de técnica proyectiva mediante las dos siguientes preguntas: (15 minutos)  

Cuando llega el momento de pagar un ticket de compra, lo primero en que hago es… 

Al pagar el peaje en una autopista siempre me posiciono en el carril de pago por… 

Dejemos un poco de lado la actualidad para visualizar brevemente el futuro: (20 minutos)  

¿Consideran la posibilidad de depositar sus fondos (nómina, ingresos…) en otro tipo de 
empresas distintas de las entidades bancarias? 

¿Creen que van a cambiar sus preferencias respecto al uso de los medios de pago en los 
próximos años? ¿por qué sí o por qué no? ¿en qué sentido? 

¿Consideran que van a usar en mayor medida medios de pagos electrónicos? ¿por qué sí o 
por qué no? ¿Y el efectivo y tarjetas? 

¿Se les ocurre algún otro tipo de medio ideal?  

V. DESPEDIDA:  

Tras esta última cuestión y conforme les indicamos al inicio, les desvelamos que la empresa 
solicitante de este estudio es Paypal. Así pues, en nombre de GS Consiltung y Paypal les 
agradecemos de nuevo su colaboración y el interés mostrado durante toda la sesión. 
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2.2 Obtención de la información cualitativa 

2.2.1 Descripción del trabajo de campo cualitativo 

Según el plan muestral previsto, el trabajo de campo se basa en la realización de una única reunión 
de grupo que englobe al menos un participante por cada segmento de las variables de homogeneidad 
y, asimismo, asegurando la presencia de personas de ambos sexos y con diferente nivel de estudios. 

Para ello, el primer paso ha sido la búsqueda de una sala donde realizar la reunión, tras lo cual se ha 
fijado la fecha y hora y seguidamente se ha procedido a la captación de los participantes. Finalmente, 
se ha ejecutado la reunión, cuya duración ha sido exactamente de 1 hora y 47 minutos y ha sido 
íntegramente grabada en vídeo mediante el uso de una Webcam y un ordenador portátil a fin de 
facilitar su posterior análisis. 

En concreto, a la hora de realizar la captación de participantes es importante destacar que la 
ubicación de la sala donde se ha desarrollado la reunión se encuentra en una población de menos de 
100.000 habitantes. En consecuencia, dado que una de las variables de homogeneidad es 
precisamente el hábitat, se estimado conveniente captar: por un lado, a los participantes que residen 
en un hábitat menor a 100.000 habitantes, de forma presencial en dicha población referida; y por 
otro, a los participantes residentes en capitales de provincia o poblaciones grandes, de forma 
telefónica.  

De esta forma, se expone a continuación la ficha de captación que resume la información sobre el 
perfil y características de cada uno de los participantes que finalmente han participado a la reunión, 
así como el tipo de asistencia (presencial o virtual). Cabe señalar además, que a fin de mantener la 
privacidad de los participantes no se desvelan los datos personales: 

Número 
Tipo 

asistencia 
Hábitat Sexo Edad Estudios 

Situación 
laboral 

1 Presencial 
< a 100.000 
habitantes 

Mujer 21 años 
Universitarios 

(no finalizados) 
Estudiante 

2 Presencial 
< a 100.000 
habitantes 

Hombre 36 años Grado Superior 
Trabajador por 
cuenta ajena 

3 Presencial 
< a 100.000 
habitantes 

Hombre 41 años 
Formación 
profesional 

Trabajador por 
cuenta ajena 

4 Presencial 
< a 100.000 
habitantes 

Mujer 52 años Básicos Ama de casa 

5 Presencial 
< a 100.000 
habitantes 

Hombre 63 años Universitarios Prejubilado 

6 Virtual 
> a 100.000 
habitantes 

Hombre 25 años Básicos Parado 

7 Virtual 
> a 100.000 
habitantes 

Mujer 37 años 
Formación 
profesional 

Trabajador 
funcionario 

8 Virtual 
> a 100.000 
habitantes 

Mujer 45 años Universitarios Empresaria 
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2.2.2 Pautas definidas para el análisis cualitativo 

A fin de facilitar el proceso de análisis de la información cualitativa obtenida, se ha optado por 
organizar la información conforme al esquema de objetivos metodológicos establecidos los cuales 
han dado lugar a la creación de los bloques de los que consta el guion de la reunión expuesto en la 
fase previa. Ello ha permitido clasificar y preparar la información de una forma más ágil para su 
análisis posterior, más considerando que pese a haber tomado como referencia el guion previsto, en 
ocasiones, se han entremezclado los puntos a tratar o se han adelantado opiniones respecto a puntos 
a los cuales aún no se había llegado. 

Así pues, finalizada la reunión y tras haber tomado algunas anotaciones relevantes, el siguiente 
paso ha sido el visionado del vídeo para poder realizar la transcripción y resumen de la información 
de una forma tematizada siguiendo el orden establecido por los bloques del guion. 

Posteriormente, se ha procedido al análisis propiamente dicho de la información extrayendo las 
conclusiones y resultados que se han plasmado en los puntos 2.3 y 2.4 de este documento. 

2.2.3 Herramientas y estrategias utilizadas para el análisis 

Decidida la información a analizar y las pautas a seguir, se ha elaborado un documento en Excel 
donde reflejar las ideas resumidas de cada punto tratado en la reunión, así como las transcripciones 
literales más relevantes, agrupadas por filas conforme a los bloques definidos en el guion.  

De esta forma, se han creado dos columnas (una para el resumen de ideas y otra para las 
transcripciones) y seis conjuntos de filas correspondientes a los siguientes bloques: 

- PRESENTACIÓN: respuesta a la pregunta introductoria expuesta. 

- BLOQUE I: información sobre las preferencias y hábitos de uso generales. 

- BLOQUE II: información sobre las motivaciones y actitudes respecto al dinero en efectivo. 

- BLOQUE III: información sobre las motivaciones y actitudes respecto a otros medios distintos al 
efectivo. 

- BLOQUE IV: información y resultados de la aplicación de la técnica proyectiva. 

- BLOQUE V: información sobre las expectativas a futuro de los participantes y reflexiones finales. 

Asimismo, para facilitar la transcripción se ha procedido pausando el vídeo a fin de ir anotando las 
ideas conforme han surgido durante la reunión, pero clasificándolas según cada bloque puesto que 
no en todas la ocasiones se ha seguido estrictamente el guion previsto. 

(Véase ANEXO II: Transcripciones fase cualitativa). 
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“Si yo pudiese pagarlo todo con tarjeta, hasta el tabaco y el pan, así lo haría”.  

“Yo diría que 50 a 50 porque hay cosas que pago con tarjeta y otras con efectivo”. 

2.3 Análisis de la información cualitativa 

Realizado el trabajo de campo y a partir de la información recogida en el Excel, se ha procedido a su 
análisis siguiendo igualmente el orden previsto en el guion. Para ello, primero se ha realizado un 
resumen ejecutivo con las ideas de cada punto tratado y de forma posterior se han extraído las 
principales conclusiones de esta fase exploratoria, expuestas en el informe de resultados del punto 
2.4 siguiente.   

Resumen ejecutivo: 

BLOQUE I: PREFERENCIAS Y HÁBITOS DE USO GENERALES 

 Productos comprados habitualmente en tiendas físicas 

Alimentación (supermecados y otras tiendas), restauración, materiales (de oficina, 
construcción, deportes, otros hobbies), ropa y complementos, combustible, mobiliario y 
decoración, tabaco, medicamentos y trabajos mano obra (fontanero, informático, mecánico, 
limpiadora del hogar...). 

 

 Métodos de pago conocidos 

Se menciona primero las tarjetas tanto de débito como de crédito. Después surge el 
contactless y los pagos por móvil. Solo una persona hace referencia a los cheques. El 
efectivo no se identifica como un medio y en ningún caso se habla de las criptomonedas u 
otro tipo de sistemas. 

 

 Métodos de pago preferidos 

En general, se encuentran dos opiniones opuestas: los que prefieren el pago con tarjeta de 
crédito y los que reparten sus pagos al 50% entre el efectivo y la tarjeta de débito. Solo 
algunos de los residentes en grandes poblaciones comentan preferir el móvil para realizar 
pagos pequeños. 

VERBATIM: 
 

  

 

 Razones de preferencia 

De las tarjetas se valora especialmente su comodidad al no tener que prever llevar una 
cantidad específica como ocurre con el efectivo. En concreto, muchos coinciden en preferir 
las tarjetas de crédito por su capacidad para disponer siempre de fondos suficientes y 
porque su uso normalmente reporta beneficios económicos, aunque este último no para 
todos los participantes es un aspecto relevante. 

Por su parte, el efectivo se prefiere por su carácter universal y tangible, además de por 
razones que apuntan al ahorro en el sentido de poder ejercer un mayor control sobre el 
gasto. 
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“La gasolina y el supermercado siempre las pago con tarjeta”. 

“Muchas veces voy a sacar dinero al cajero porque prefiero pagar en efectivo, pero 
eso depende”. 

“Para 3€ no le voy a hacer el feo al del establecimiento de pagarle con tarjeta porque 
les cobran comisión”. 

“Si voy al El Corte Inglés siempre pago con tarjeta, es más, utilizo la tarjeta del El 
Corte Inglés porque tengo más ventajas”. 

 Factores y situaciones de consumo que influyen en la decisión 

Una de las variables de mayor peso a la hora de optar entre un medio de pago u otro parece 
ser el importe de la compra puesto que la mayoría de participantes coincide en usar el 
efectivo cuando se trata de compras cotidianas, de primera necesidad y sobre todo de 
importes pequeños y en usar las tarjetas cuando se trata de otras compras de importes más 
altos como la gasolina, la ropa o el supermercado. 

Igualmente, es una variable a tener en cuenta al optar entre las tarjetas de débito y de 
crédito ya que los que declaran usar ambos tipos generalmente tienen limitado el pago en 
las de débito y usan las de crédito para compras de gran importe. 

VERBATIM: 
 

  

 

En lo que respecta al uso del efectivo parece estar altamente relacionado con el ocio y la 
restauración, por ejemplo, a la hora de pagar en los bares, los centros comerciales, cines y, 
asimismo, en el momento de realizar pagos compartidos con familiares, amigos… 

VERBATIM: 
 

  

 

Otra variable de importancia es el establecimiento, en la medida en que la decisión de usar 
un medio u otro también depende de los medios de pago aceptados o de las limitaciones del 
establecimiento. 

VERBATIM: 
 

  

 

Asimismo, los hábitos de compra también influyen en la decisión pues todos los 
participantes coinciden y admiten tener un patrón de uso que es distinto en cada caso ya 
que los establecimientos habituales de compra, el tipo de compra y las preferencias difieren 
según cada participante. 

VERBATIM: 
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“Si tienes 10 o 20€ en la cartera estás respaldado por si tienes que comprar algo”. 

“Si voy pagando con tarjeta, voy pagando con tarjeta… al final parece que no sé 
cuánto he gastado”. 

“No voy a llevar mil euros en la cartera para que se me pierdan o me los roben”. 

“Se me viene a la cabeza más de una ocasión en la que me han cobrado casi 3€ por 
sacar apenas 20€ de un cajero que no es el mío”. 

“Suelo sacar entre 50€ y 100€ del cajero y lo voy usando hasta que se me agota”. 

BLOQUE II: MOTIVACIONES Y ACTITUDES RESPECTO AL DINERO EN EFECTIVO 

 Frecuencia de uso del efectivo 

Todos los participantes afirman hacer un uso diario del efectivo, de hecho cuando se ha 
preguntado por la última compra realizada la mayoría coincide en haber usado el efectivo. 

Así, la tendencia general es llevar un mínimo de efectivo siempre en la cartera y acudir al 
cajero para sacar dinero unas dos o tres veces al mes de media. 

VERBATIM: 
 

  

 

Características y ventajas asociadas al efectivo 

El efectivo destaca además de por su facilidad de uso por su carácter tangible, universal y 
por el hecho de poseer valor propio lo que aporta seguridad. También se destaca su 
facilidad a la hora de controlar el gasto gracias a poder comparar rápidamente el dinero 
extraído del cajero con lo que queda en la cartera. 

VERBATIM: 
 

  

 
 

Desventajas y limitaciones del efectivo 

Todos los participantes coinciden en sentirse inseguros si han de llevar una gran cantidad 
de efectivo en la cartera. 

VERBATIM: 
 

  

 

Mayoritariamente también se destaca la incomodidad que presenta tener que acudir a un 
cajero para disponer de efectivo y más cuando la entidad es distinta y se cobra una alta 
comisión por ello. 

VERBATIM: 
 

  

 

Requiere mayor previsión del importe que se necesitará. 

VERBATIM: 
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“A mí me ocurre cuando voy al gimnasio que únicamente aceptan efectivo”. 

Razones para usar el efectivo 

La primera razón es que a veces es el único medio aceptado. 

VERBATIM: 
 

  

 

Para pagos entre particulares, tanto a la hora de hacer frente a un gasto compartido, como 
para pagos por un servicio de mano de obra.  

Como alternativa si hay un fallo en el pago electrónico. 
 

 Razones para no usar el efectivo 

Por fallo a la hora de extraer el dinero del cajero.  

Por no disponer del importe necesario en la cartera.  

Por miedo al robo o pérdida cuando se trata de grandes cantidades. 
 

 Percepción de la seguridad del efectivo 

Como se ha apuntado, los participantes revelan sentirse inseguros al usar el efectivo solo 
cuando se trata de pagar importe elevados de compra.  

 

BLOQUE III: MOTIVACIONES Y ACTITUDES RESPECTO A OTROS MEDIOS DISTINTOS AL 
EFECTIVO 

 Frecuencia de uso de medios distintos al efectivo 

De entre las distintas opciones existentes, los participantes revelan principalmente un uso 
intensivo de las tarjetas, si bien no en todos los casos su uso es diario, sino que depende de 
las compras realizadas. Por su parte, muy pocos participantes son los que revelan hacer un 
uso habitual del pago por móvil. 

 

Tarjetas: se detecta un mayor uso de las tarjetas de débito ya que el 100% de los 
participantes afirman usarlas. En lo que respecta a las tarjetas de crédito, se detecta 
también un alto nivel de uso, a excepción del segmento de personas jóvenes los cuales 
declaran no haberlas usado en ningún caso. 
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“A nosotros nos pagan por usar la tarjeta”. 

“El pago mínimo con tarjeta son 10€”. 

Contactless: no se reconoce como un medio distinto, sino como una evolución dentro de lo 
que se considera el pago con tarjeta. Así pues, su frecuencia de uso se relaciona con el uso 
que en cada caso se hace de las tarjetas y, asimismo, con el hecho de que el 
establecimiento disponga de un TPV que acepte esta forma de pago. 

 

Pago por móvil: solo algunos participantes utilizan el pago por móvil como medio de pago 
entre particulares. En lo que respecta al comercio físico, solamente los participantes que 
residen en poblaciones grandes declaran usarlo, principalmente, para temas relacionados 
con el transporte (metro, autobús...) o bien en grandes superficies como El Corte Inglés, 
Sturbucks, Media Markt...  

 

 Características asociadas a las tarjetas 

Principalmente de las tarjetas se valora su comodidad y rapidez de uso, así como el nivel de 
seguridad que aportan el cual se considera muy superior a cualquier otro medio en la 
medida en que se pueden cancelar o anular por un uso fraudulento. Además, se observa un 
alto nivel de confianza depositado en las entidades bancarias que están detrás y que, a 
vista de los participantes, son las que garantizan la protección de los datos personales y 
bancarios. 

 

Otro de los atributos importantes, sobre todo de las tarjetas de crédito, es su flexibilidad ya 
que permiten a los usuarios seleccionar cuándo y cómo desea que se realicen los cargos en 
su cuenta (en el momento, a final de mes, a plazos…). 

 

Cabe señalar que, los participantes que declaran usar solo tarjeta de crédito (no de débito) 
apuntan a los beneficios económicos como su mayor ventaja ya que la entidad bancaria les 
reporta una comisión cada vez que usan la tarjeta para cualquier operación. 

VERBATIM: 
 

  

 

Por último, se habla de la fiabilidad de las tarjetas, y aunque no se identifica como una 
característica principal, en general se considera un medio fiable al mismo nivel que el 
efectivo, ya que no depende excesivamente de la tecnología y el riesgo de que aparezcan 
problemas técnicos es mínimo…). 

 

 

Desventajas y limitaciones de las tarjetas 

De nuevo, lo primero que manifiestan los participantes es la limitación que comúnmente 
sobreentienden existe en los comercios físicos para el pago con tarjeta. 

VERBATIM: 
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“Si yo pudiese pagarlo todo con tarjeta, hasta el tabaco y el pan, así lo haría”. 

“Yo siempre digo que con las tarjetas se ha perdido el valor del dinero. Vamos 
tirando de ellas cuando nos hace falta y hace que vivamos por encima de nuestras 
posibilidades”. 

“Tan sencillo como entrar en mi banco online, ir al cargo y pinchar en devolver 
recibo”. 

Asimismo, se observa que aún existen casos en los que no se acepta el pago con tarjeta, 
sobre todo en los que respecta al comercio físico en las pequeñas poblaciones, pero 
también para ciertos tipos de compras como en máquinas expendedoras, parkings, 
mercadillos o en el caso de los pagos a particulares por la prestación de servicios de 
limpieza, cuidado de niños… 

Aunque raramente, también se habla de los posibles problemas técnicos al depender el 
pago de un TPV que ha de tener conexión de datos.  

Por último, se comenta la posibilidad de dejar la tarjeta olvidada en casa. 
 

 

Razones para usar las tarjetas 

La principal razón de uso vuelve a ser la comodidad y rapidez que aportan a la hora de 
realizar cualquier tipo de pago. 

VERBATIM: 
 

  

 

Razones para no usar las tarjetas 

La única razón en la que coinciden todos los participantes para no usar las tarjetas reside en 
el establecimiento en sí, es decir, bien porque no acepte esta forma de pago, bien porque el 
importe sea insuficiente, o bien por problemas técnicos (mala cobertura TPV 
principalmente). 

Otra de las razones que se señalan es por motivos de control del gasto pues algunos 
participantes coinciden en que gastan más cuando realizan los pagos con tarjeta. 

VERBATIM: 
 

  

 

 

Percepción de la seguridad en cuanto a las tarjetas 

Dado que es uno de los atributos por los que se valora este medio, la mayoría de 
participantes revela sentirse seguro cuando usa las tarjetas. Confían en el registro y control 
que ejerce el banco y en la posibilidad de anular la tarjeta o devolver un cargo fraudulento. 

Igualmente, el hecho de poder limitar la cantidad máxima de dinero que se puede pagar en 
un mismo día con la tarjeta de débito aporta a los participantes otro punto en favor de la 
seguridad, pero también hacia una sensación mayor de control del gasto. 

VERBATIM: 
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“Puede que me olvide la cartera en casa, pero el móvil seguro que no”. 

“Conozco un caso de un compañero de trabajo que tuvo que volver a pagar el billete 
del AVE de Madrid a Barcelona porque tenía el billete digitalizado en el móvil y justo 
cuando fue a montarse en el tren se había quedado sin batería”. 

“Cuando toca pagar la cuenta entre varios amigos, es un follón. Uno tiene solo un 
billete de 50€, el otro no tiene efectivo… Lo que yo hago con mis amigos, es que 
uno se encarga de pagar la cuenta y los demás le hacen un Bizum, aunque sea de 
5€ por persona”. 

Características asociadas a los pagos por móvil 

Los participantes que conocen y usan este medio valoran su comodidad y gran utilidad a la 
hora de poder hacer frente a pagos pequeños con el importe exacto y de forma instantánea. 

Además, se considera un medio más accesible que el efectivo e, incluso, que las tarjetas en 
algunos casos puesto que la mayoría de participantes reconoce siempre llevar el móvil allá 
donde vaya. Esto es especialmente relevante en el segmento de personas más jóvenes, 
pero también en aquellos perfiles que se corresponden con niveles de estudios intermedios 
y avanzados, así como aquellos que parecen disponer a priori de un mayor nivel adquisitivo 

VERBATIM: 
 

  

 

Desventajas y limitaciones asociadas a los pagos por móvil 

Los participantes señalan que la principal limitación reside en su desconocimiento por parte 
de la población y en la dificultad para encontrar establecimientos que acepten este medio, lo 
cual se acentúa en las poblaciones pequeñas. 

Por otra parte, apuntan que la dependencia de la tecnología es mayor incluso que en el 
caso de las tarjetas pues ya no depende solo de que el comercio tenga la infraestructura, 
sino que además requiere llevar siempre el móvil, con batería suficiente y con conexión de 
datos. 

VERBATIM: 
 

  

 

 

Razones para usar los pagos por móvil 

Su uso en las pequeñas poblaciones de momento se limita a los pagos entre particulares, 
mientras que en las grandes poblaciones su uso se amplía también al comercio dado que su 
implantación está más extendida como forma de pago; no obstante, su uso aún es 
incipiente. 

Se habla de un uso como segunda opción o alternativa especialmente al efectivo al poder 
realizar pagos en el momento y no requerir disponer del importe exacto. 

VERBATIM: 
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“Yo usaría el móvil, pero no dejaría atrás la cartera ¿y si me quedo sin batería?”. 

“A mí me parece una solución genial por ejemplo para ir a la playa. Siempre tengo el 
miedo de dejar mis cosas en la toalla cuando decido bañarme y la verdad que así no 
hay problema”. 

“Si no utilizo el móvil, voy a utilizar el Bitcoin”. 

Razones para no usar los pagos por móvil 

Dado que lo primero que se observa es un alto desconocimiento en lo que se refiere al pago 
con móvil, ello genera sensación de inseguridad a la hora de utilizarlo por temeridad a que 
los datos personales o bancarios sean revelados a terceros.  

La otra razón se deriva de su alta dependencia tecnológica, los participantes ven así mayor 
probabilidad de que exista un problema técnico con el móvil, que con las tarjetas o el 
efectivo. 

VERBATIM: 
 

  

 

Percepción de la seguridad en cuanto a los pagos por móvil 

Parecen existir dos opiniones enfrentadas: los que conocen y usan este medio perciben un 
alto nivel de seguridad similar a las tarjetas; los que no, perciben un alto riesgo de seguridad 
en lo que respecta a la privacidad de sus datos. 

 
 

 Reflexiones sobre otros medios (criptomonedas, pagos con dispositivos inteligentes...) 

Entre los participantes no se da el caso de uso de otros medios distintos a los ya 
analizados, si bien surgen las siguientes valoraciones cuando se les ha preguntado sobre 
ellos: 

Pago con dispositivos inteligentes: en general se conoce de oídas algún caso de personas 
que usan un smartwatch para realizar pagos.  

Las ventajas y desventajas que se apuntan son semejantes a las del pago por móvil, con la 
salvedad de aportar mayor seguridad ante robo, pérdida u olvido al llevarlo el usuario 
consigo. Los participantes consideran este aspecto muy útil a la hora de realizar actividades 
en el exterior. 

VERBATIM: 
 

  

 

Criptomonedas: la única conocida es el Bitcoin aunque se aprecia gran desconocimiento y 
alto nivel de inseguridad ante su posible uso pues se conoce más bien como un instrumento 
financiero de inversión, no como un medio de pago. Muy pocos de los participantes conocen 
con exactitud qué son las criptomonedas y ninguno de ellos declara haberlas usado.  

VERBATIM: 
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“Revisar si tengo dinero (efectivo)”.  

“Sacar la cartera y luego pagar con la tarjeta”. 

“Pues depende de dónde o lo que esté comprado”. 

“Mi marido y yo a veces nos ponemos en el carril de efectivo para deshacernos de la 
calderilla”. 

“Hace un par de años yo no conocía Evo Bank, pero abrí una línea de crédito con 
ellos porque me ofrecían un interés realmente bajo y a día de hoy es donde tengo 
todos mis fondos”. 

BLOQUE IV: APLICACIÓN TÉCNICA PROYECTIVA 

 Pregunta 1: Cuando llega el momento de pagar un ticket de compra, lo primero que hago es… 

A la vista de las respuestas, parece haber dos opiniones opuestas: por un lado, los que 
pagan directa e inconscientemente según un patrón habitual; y por otro, los que antes de 
decidir con qué medio pagar se fijan previamente en el importe o en otros factores como el 
tipo de establecimiento.  

VERBATIM: 
 

  

 

 

 Pregunta 2: Al pagar el peaje en una autopista siempre me posiciono en el carril de pago… 

La opción con tarjeta es sin duda la más señalizada por los participantes. Solo algunos 
indican que elegirían el carril de efectivo en caso de disponer de muchas monedas.  

VERBATIM: 
 

  

 

También surge el pago mediante la lectura digital de un código identificador previamente 
obtenido a través del cual se realiza el cargo a la cuenta asociada por el usuario en cuestión 
(grandes ciudades con muchos peajes como Barcelona). 

 

 

BLOQUE V: EXPECTATIVAS DE FUTURO Y REFLEXIONES FINALES 

Valoraciones respecto al depósito de fondos 

En lo que al depósito de fondos se refiere, independientemente del medio de pago todos los 
participantes realizan sus operaciones mediante el uso de cuentas bancarias, bien sea para 
sacar efectivo del cajero, usar una tarjeta o pagar con el móvil.  

Cabe destacar que, en general, se observa un alto nivel de confianza en las entidades 
bancarias en la medida en que confiarían sus depósitos en nuevas entidades en caso de 
que dicha entidad ofrezca mejores condiciones.  

VERBATIM: 
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“Si Google me diese mejores condiciones que mi banco y tuviese una oficina física 
donde poder atenderme, no tendría problema en transferir mis fondos”. 

“Yo ya lo hago con las compras online. Como no me fio mucho de lnternet, solo 
compro en sitios que aceptan mi cuenta Paypal y, además, me limito al dinero que 
tengo en depósito como una forma de controlar lo que gasto”. 

“Para mí la tarjeta va seguir siendo mi opción preferida porque la llevo siempre junto 
con el DNI y resto de tarjetas”. 

“Entiendo que esto de los pagos por móvil va a ir en aumento por lo que si las 
tiendas empiezan a ofrecerlo, seguramente empezaré a usarlo”. 

A diferencia de las entidades bancarias, pese a que en general la idea de gestionar los 
fondos sin intermediación bancaria es bien acogida, en este caso, se da alta importancia al 
hecho de que se trate de una marca comercial conocida, es decir, los participantes 
confiarían en una entidad no bancaria siempre y cuando se trate de una empresa 
reconocida, de confianza y con capacidad para mantener un buen servicio de atención.  

VERBATIM: 
 

 

 
  

Pese a que no se habla de su aplicación en el comercio físico, surge Paypal como un medio 
usado no solo usado para compras online, sino que algunos participantes afirman tener una 
cuenta activa con un depósito de fondos y desde donde realizan transacciones.  

VERBATIM: 
 

  

 

Expectativas y preferencias a futuro 

Lo primero que mencionan los participantes se relaciona con un uso más intensivo de las 
tarjetas ya que todos declaran que continuarán usándolas, incluso, en mayor medida 
gracias al contactless o al hecho de que se eliminen las limitaciones de pago tarjeta bajo un 
importe mínimo.   

VERBATIM: 
 

  

 

 

Por otra parte, los participantes dirigen la mirada a los establecimientos al comentar que 
dependerá en gran medida de las opciones ofrecidas y aceptadas. De momento, solo los 
participantes que residen en grandes capitales declaran encontrar ocasiones de pago con 
otros medios distintos al efectivo o la tarjeta, no obstante, la sensación general es que se 
van a incrementar las opciones de pago por móvil.  

VERBATIM: 
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“He de reconocer que me ha ocurrido eso de ir a pagar el parking y no tener 
monedas o efectivo suficiente. En esos casos el móvil sería una buena alternativa”. 

En línea con lo anterior, los participantes que ya usan el pago por móvil confían en que en un 
futuro próximo su uso será más intensivo, mientras que aquellos que aún no lo usan no 
rechazan la idea de idea de hacerlo en un futuro. Entre los segmentos más abiertos a esta 
posibilidad, cabe destacar a los jóvenes y a los participantes con estudios superiores. 

Por último, en lo que respecta a forma de usarlo en los comercios, el pago por móvil se 
plantea más como un medio alternativo para situaciones de compra concretas, para pagos 
de pequeño importe o como una forma de tener siempre una segunda opción de pago.  

VERBATIM: 

 

 
Método de pago ideal 

Se exponen a continuación los atributos mencionados por los participantes en orden a cómo 
fueron expuestos en la reunión: 

 Cómodo, rápido y fácil de usar: que sea sencillo de transportar, difícil de olvidar en 
casa y que requiera del mínimo esfuerzo en su uso (como un simple gesto). 

 Universal: que sea aceptado en cualquier comercio, físico u online. 

 Fiable: que garantice un funcionamiento eficaz en cualquier ubicación y sea ajeno a 
problemas técnicos (problemas de cobertura o de conexión de datos).  

 Seguro: que ofrezca garantías ante la privacidad de los datos y los posibles usos 
fraudulentos. 

 Controlable: que permita realizar una trazabilidad del gasto y las operaciones 
realizadas.  

 Flexible: respecto a cómo se realizan los cargos en la cuenta y al hecho de poder 
seleccionar con qué cuenta o tarjeta realizar el pago de entre la diversidad que puede 
tener un usuario actual.  

 Beneficioso: que permita la obtención de algún tipo de beneficio por su uso. 

 

Reflexiones finales 

Como reflexión final, uno de los participantes propone como idea la implantación de un chip 
en el brazo o similar con el que poder realizar cualquier pago, algo que a priori no despierta 
demasiadas objeciones por parte del resto de participantes.  

Se habla de ventajas respecto a mayor seguridad porque se evitaría el riesgo de pérdida o 
robo y puesto que siempre iría con la persona lo que aportaría la sensación de estar 
respaldado en cualquier situación. 
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2.4 Informe de resultados 

A la vista de la información recogida, la principal conclusión que se extrae es que, en efecto, existen 
múltiples variables que afectan a la hora de decidir el medio de pago a usar. Pese a ello, dichas 
variables pueden clasificarse en función de varios factores entre los cuales uno de los más 
relevantes reside en las características y atributos propios de cada medio.  

En consecuencia, se expone a continuación una tabla resumen con las deducciones más relevantes 
respecto al uso, aplicación, atributos y desventajas de cada medio de pago existente.  

Medios 
conocidos 

Nivel de 
uso 

Expectativas 
de uso 

Aplicación Atributos Desventajas 

Efectivo Intensivo Residual 
Compras cotidianas 

y de pequeño 
importe 

Universal 
Controlable 

Fiable 
Valor propio 

Inseguro para pagos 
de gran importe 

Incómodo de gestionar 

Tarjeta Intensivo Intensivo 
Compras de mayor 

importe 

Comodidad 
Rapidez 

Seguridad 
Flexibilidad 
Fiabilidad 

Beneficiosas 

Limitaciones existentes 
en cuanto a pagos de 

pequeño importe 
Menor control sobre el 

gasto 

Contactless Incipiente Intensivo 
Compras cotidianas 

y de pequeño 
importe 

Comodidad 
Rapidez 

Seguridad 

Falta de infraestructura 
en comercios 

Móvil Bajo Medio 

Pagos entre 
particulares, 
servicios de 

transporte y pagos 
de pequeño importe 

Comodidad 
Utilidad 

Accesibilidad 

Fiabilidad en cuanto a 
problemas técnicos 

Falta de infraestructura 
en comercios 

Otros 
dispositivos 
inteligentes 

Residual Bajo Desconocida 
Comodidad 
Seguridad 

Resistencia al cambio 
Fiabilidad en cuanto a 

problemas técnicos 
Falta de infraestructura 

en comercios 

Bitcoin Nulo Nulo Desconocida Universal 

Desconocimiento 
Depende de las 

fluctuaciones 
Falta de infraestructura 

en comercios 
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Por otra parte, como conclusiones generales de esta fase cualitativa y en relación con los hábitos 
de compra y las motivaciones o frenos que existen a la hora de optar entre los distintos medios de 
pago se observa lo siguiente: 

 El importe de la compra se posiciona como uno de los factores de mayor influencia a la 
hora de decidir. La tendencia actual es: usar el efectivo, el contactless o el móvil para los 
pagos de pequeño importe y los pagos entre particulares; y el resto de compras, con tarjeta.  

 Es habitual tener un patrón de uso en función de los hábitos de compra, de tal forma que la 
decisión de la forma de pago se realiza en muchas ocasiones de forma inconsciente según 
la costumbre. 

 En general, parece existir una resistencia al cambio, en el sentido de que para empezar a 
usar otros medios distintos a los habituales los compradores necesitan conocer en 
profundidad su funcionamiento y ver que realmente existe una ventaja o valor añadido a lo 
que ya conocen. 

 Curiosamente, la seguridad no es uno de los aspectos destacables a la hora de decidir. Es 
decir, una vez que el sistema empieza a extenderse y a ser aceptado en los comercios 
reconocidos se asume que cumple con unos requisitos mínimos de seguridad en cuanto a la 
privacidad de los datos. 

 Con independencia del medio preferido por cada persona, si en algo coinciden todas las 
opiniones es en disponer siempre de dos alternativas de pago para sentirse respaldado 
en caso de que una de las dos falle. 

 Por último, los atributos más significativos por orden de importancia son: cómodo, rápido, 
fácil de usar, universal, fiable, seguro, controlable, flexible y beneficioso.  



Presente y futuro de los medios de pago en el comercio físico español 

 

Estudios de Economía y Empresa (UOC)                                         33 

3 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO 

3.1 Diseño de la investigación cuantitativa 

A partir del análisis de información de la fase cualitativa, que aporta una aproximación de las 
características que describen al actual comprador, así como de las variables externas de mayor 
influencia en el comercio físico; se ha concretado el diseño del cuestionario que sirve de base para 
la obtención de la información concluyente y su posterior análisis estadístico.  

3.1.1 Sistema de recogida de información 

En particular, se ha estimado conveniente la realización de una encuesta ad-hoc online de tipo 
unitransversal, es decir, información obtenida una vez en el tiempo y para una única muestra, bajo el 
empleo de la herramienta Google Forms como medio para la programación de un cuestionario 
estructurado de unos 15 minutos de duración que facilitará la disposición de un fichero de datos 
preparados para su posterior análisis.  

Cabe señalar que, el apoyo en esta metodología online se justifica principalmente por su capacidad 
para acelerar el proceso de recogida de respuestas y por el hecho de que no parece haber evidencias 
claras de que este tipo de procedimiento presente un mayor sesgo respecto del que pueden 
presentar otros como las encuestas telefónicas. Además, en este caso tiene sentido a fin de analizar 
si existen diferencias significativas en los hábitos de uso, motivaciones y comportamientos de 
aquellas personas que ya son usuarias habituales de las tecnologías digitales, especialmente, de los 
Smartphones.  

3.1.2 Diseño muestral 

Dada la imposibilidad de identificar para este estudio a todos los compradores del comercio físico 
español, el procedimiento de muestreo más adecuado es un método empírico, concretamente, un 
muestreo por cuotas dada su facilidad para constituir una muestra con una distribución similar a la 
que se da en el UOE a partir de criterios o características descriptivas de la población estudiada. 

En este caso, los criterios fijados han sido: edad (entre 16 y 24 años / entre 25 y 54 años / de 55 en 
adelante), hábitat (residente en capital de provincia o población de más de 100.000 habitantes / 
residentes en poblaciones de menos de 100.000 habitantes) y sexo (hombres / mujeres). 

Por otra parte, de cara a la determinación del tamaño de la muestra es necesario considerar tres 
elementos: el error absoluto, el intervalo de confianza y la distribución de la media o de la proporción 
muestrales.  

En este caso, se asume que el universo de estudio tiende a infinito ya que se entiende que el 
número de compradores offline a nivel estatal supera los 100.000 individuos. Por otra parte, hay que 
tener en cuenta que se considera una dispersión máxima, es decir, P = Q = 50%; que el error 
absoluto máximo que la empresa está dispuesta a asumir no puede ser superior al ± 4% y, además, 
que el intervalo de confianza deseado es del 95,5%, es decir, Zα/2 = 2.  Por tanto, 

𝒏 =
𝒁𝜶/𝟐

𝟐  𝝅 (𝟏 − 𝝅)

𝒆𝟐
=

22 × 50 × 50

42
= 𝟔𝟐𝟓 

Donde n es el tamaño muestral y π se sustituye por P para la proporción muestral.  

Así pues, la muestra mínima necesaria serían 625 individuos. 

No obstante, de nuevo dadas las limitaciones de la presente investigación, la idea es conseguir 150 
encuestas considerando que, en casos como este con un UOE infinito, realizar un número inferior 
conlleva un alto riesgo de error muestral estadístico asociado y, por tanto, a una alta variabilidad en 
los datos. En todo caso, se estima como objetivo mínimo la obtención de 80 a 100 encuestas.  
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3.1.3 Diseño del cuestionario 

Conforme a lo avanzado, se ha seleccionado Google Forms para la programación del cuestionario 
online que dé respuesta a una serie de preguntas que han de ser previamente planteadas.  

Para ello, el primer paso es la determinación del orden de dichas preguntas: primero, las preguntas 
generales; segundo, algunas de carácter más concreto; a continuación las de carácter espontáneo y 
sugerido y, por último, las preguntas de clasificación. Establecido el orden y de cara a la redacción 
final, se ha de determinar la forma en que estas se deben responder, para lo cual se ha de tener en 
cuenta la idoneidad de las diferentes tipologías y escalas existentes.  

Así pues, el diseño propuesto para la estructura del cuestionario es el siguiente: 

I. Presentación del estudio, información sobre la confidencialidad y solicitud de 
colaboración. 

II. Preguntas de introducción: 

Preguntas generales de iniciación al tema objeto de estudio. 

III. Preguntas de carácter más concreto:  

Preguntas relacionadas con la frecuencia de uso, las preferencias y los comportamientos 
específicos a la hora de utilizar los diferentes medios de pago con el fin de identificar patrones y 
tendencias en los hábitos de uso. 

IV. Preguntas de carácter espontáneo:  

Que permitan cuantificar las actitudes y motivaciones de uso mediante cuestiones sobre la 
valoración de atributos deseables e indeseables del medio de pago ideal; relación entre la 
tipología de compras, situaciones de consumo u otras variables de influencia detectadas, la 
intención de uso de los diferentes medios; cómo afecta en la confianza la entidad o tecnología 
para proveer el servicio de pago; las expectativas de uso personales en los próximos años…  

V. Preguntas de clasificación:  

Cuotas (edad, hábitat, situación, nivel de estudios y sexo), es decir, preguntas de carácter 
genérico que permitan depurar y filtrar los cuestionarios recibidos para su adecuación al UOE y, 
asimismo, realizar una segmentación de los compradores offline en función de criterios 
sociodemográficos, así como respecto al nivel de uso de las nuevas tecnologías. 

VI. Agradecimientos y despedida. 

NOTA: Para ver el cuestionario completo, se expone a continuación el enlace general de acceso: 

https://goo.gl/forms/0kVPwl4JdSct8A283  

  

https://goo.gl/forms/0kVPwl4JdSct8A283
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3.2 Obtención de la información cuantitativa  

3.2.1 Descripción del trabajo de campo cuantitativo 

Atendiendo a la conveniencia para la presente investigación de realizar un procedimiento de 
muestreo por cuotas, se especifican a continuación las cuotas inicialmente previstas a conseguir 
para una muestra de 150 personas y para los criterios fijados en cuanto a: hábitat, edad y sexo.  

Para ello, la fijación de cuotas se ha fundamentado en los datos de población real a nivel estatal 
procedentes del Instituto Nacional de Estadística: 

Hábitat Cuotas  Edad Cuotas  Sexo Cuotas 

< 100.000 hab. 90  < de 25 años 33  Hombre 74 

> 100.000 hab. 60  Entre 25 y 55 años 69  Mujer 76 

   > de 55 años 48    

        

Fuente: Elaboración propia a partir del datos del INE: Padrón continuo Enero 2018 

Finalmente, tras el trabajo de campo se ha logrado obtener 126 cuestionarios completos de tal 
forma que, previo al análisis de resultados, es preciso tomar consciencia del incremento en el error 
asociado a la muestra, que a priori se sustentaba sobre el ± 4%: 

𝒏 =
𝒁𝜶/𝟐

𝟐  𝝅 (𝟏 − 𝝅)

𝒆𝟐
            →          𝑒 = √

22 × 50 × 50

126
=  √79,365079 = 8,908708 ≈ 8,9  

Consecuentemente, el margen de error definitivo de la presente investigación es del ± 8,9%, error 
que se sitúa dentro de los objetivos mínimos establecidos y, por tanto, se considera un resultado 
satisfactorio a tenor de las limitaciones de recursos disponibles. 

3.2.2 Difusión del cuestionario 

Considerando un presupuesto realmente limitado, las vías utilizadas para la difusión del cuestionario 
han sido las siguientes: 

Vía 1: Correo electrónico 

 Envío 1: antiguos compañeros de trabajo de una empresa de ámbito nacional. 

 Envío 2: alumnos universitarios y personal docente de la UOC (antiguos y actuales 
compañeros de aula y profesores de las materias cursadas). 

Vía 2: Medios sociales 

 What’s App: envío del enlace a grupos y contactos personales (familiares, amigos y 
otros conocidos). 

 Linkedin y Facebook: publicaciones en el perfil personal. 

Cabe señalar que, a fin de alcanzar la máxima representación del UOE, a la hora de la difusión en los 
medios sociales se solicitó la colaboración para conseguir la viralización del cuestionario hacia 
aquellos segmentos objeto de estudio menos accesibles.  
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3.3 Análisis de la información cuantitativa 

Tras el desarrollo de las fases exploratoria y cualitativas que han permitido concretar las hipótesis de 
trabajo y las variables objeto de estudio, esta fase concluyente se ha enfocado en realizar una 
segmentación de los compradores, cuantificar los hábitos de uso, motivaciones y actitudes, así como 
estudiar las posibles relaciones entre las variables con el fin de poder verificar las hipótesis previstas 
y, en definitiva, cubrir los objetivos establecidos para la presente investigación. 

De esta forma, en primer lugar, se expone el plan de análisis estadístico que refleja el proceso 
llevado a cabo para analizar la información recogida en esta fase, así como los objetivos específicos 
a lograr en cada paso (punto 3.3.1); y en segundo lugar, una tabla resumen donde se exponen las 
variables objeto de estudio y los análisis estadísticos que han servido para cubrir dichos objetivos 
(punto 3.3.2). 

3.3.1 Plan de análisis estadístico 

Proceso de depuración y codificación 

Pese a que el apoyo en la metodología online ha permitido la extracción de las respuestas 
automatizadas en un fichero de Excel; ha sido preciso realizar un proceso de depuración 
(revisión y consistencia) de los datos a fin de validar su coherencia. Asimismo, se ha 
realizado una codificación de algunas variables para facilitar el análisis estadístico posterior.  

A modo aclaratorio, ambas bases de datos (Excel original y base de datos codificada) 
pueden consultarse respectivamente en los anexos siguientes: 

ANEXO III: Respuestas cuestionario.  

ANEXO IV: Base de datos definitiva.  

Análisis univariantes 

Depurada la base de datos y codificadas las variables, el siguiente paso ha sido realizar un 
análisis univariante con la finalidad de conocer la distribución de frecuencias obtenidas en 
cada una de las variables objeto de estudio y, con ello, elaborar los perfiles según 
características de la población, cuantificar hábitos de uso y evaluar las motivaciones y 
actitudes respecto a los diferentes medios de pago, así como ante el cambio de depósitos a 
otras entidades no bancarias. 

(Véase ANEXO V: Resultados de análisis univariantes). 

Análisis bivariantes y multivariantes 

Conocida la distribución de frecuencias, se ha procedido al análisis estadístico mediante el 
paquete R-Commander.  

En concreto, se han ejecutado los análisis siguientes: 

(Véase ANEXO VI: Resultados de análisis bivariantes y multivariantes). 
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1. Tablas de contingencia: para conocer si el uso que hacen los compradores de los 
diferentes medios de pago depende de sus características sociodemográficas.  

Para ello, se ha cruzado cada una de las variables del “CONJUNTO V8” que miden la 
frecuencia de uso de cada medio de pago con cada una de las variables de 
caracterización del encuestado a fin de identificar si existe o no independencia entre las 
variables a partir del estadístico Chi-cuadrado; siendo la hipótesis de contraste: 

H0 = las variables son independientes. 
H1 = las variables son dependientes. 

2. Test ANOVA de un factor: para conocer si existen diferencias en lo que respecta al 
nivel de seguridad estimado para cada medio de pago en función de las características 
de la población estudiada. 

Para ello, se ha procedido análisis ANOVA de cada variable del “CONJUNTO V14” que 
miden el nivel de seguridad estimado para cada medio de pago con cada una de las 
variables de caracterización del encuestado a fin de identificar si existe o no diferencias 
en la media de los grupos; siendo la hipótesis de contraste: 

H0 = la media de los grupos es igual. 
H1 = la media de los grupos es distinta. 

3. Análisis clúster k-medias y análisis descriptivo: para conocer si existen diferencias 
en lo que respecta a la valoración de los diferentes medios de pago partiendo para ello 
del grado de importancia otorgado a cada uno de los atributos del “CONJUNTO V12”. 
Es decir, se trata de segmentar y clasificar la muestra según el grado de importancia 
otorgado a cada atributo. 

Para ello, se ha realizado un análisis clúster k-medias en combinación con un análisis 
descriptivo que muestre la media global de cada atributo, de tal forma que en conjunto 
permitan encontrar grupos con características similares y ver las diferencias entre los 
grupos. 

4. Análisis de Componentes Principales (ACP), Análisis Factorial (AF) y clúster 
jerárquico: para examinar las relaciones entre las variables que indican el grado de 
acuerdo con las afirmaciones del “CONJUNTO V13” y agruparlas en grupos o 
segmentos de individuos con características similares según dicho grado de acuerdo. 

Para ello, primero se ha realizado un ACP de las variables del “CONJUNTO V13” a fin 
de examinar las relaciones subyacentes, seguidamente, tras verificar la correlación se 
ha ejecutado un AF a fin de añadir las nuevas variables al conjunto de datos; y por 
último, se ha realizado el análisis jerárquico sobre las variables resultantes para 
identificar los segmentos. 
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3.3.2 Tabla resumen del plan estadístico 

OBJETIVOS 
VARIABLES OBJETO DE 

ESTUDIO 
ANÁLISIS 

REALIZADOS 

1. Elaborar los diferentes perfiles de 
compradores según sus características 
sociodemográficas 

Variables caracterización 

V1: HABITAT, V2: ESTUDIOS, V3: 
EDAD, V4: SITUACION, V5: SEXO 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

2. Cuantificar hábitos de uso 

Productos adquiridos                           
en el comercio físico 

CONJUNTO V6 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Medios de pago conocidos 

CONJUNTO V7 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Frecuencia de uso                                 
de los medios de pago 

CONJUNTO V8 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Cantidad de efectivo y tarjetas 
que acostumbra llevar 

CONJUNTO V9 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Medio de pago más útil según 
importe 

CONJUNTO V10 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

3. Conocer si el uso de los medios de pago 
depende de las características 
sociodemográficas 

Variables de caracterización 

V1: HABITAT, V2: ESTUDIOS, V3: 
EDAD, V4: SITUACION, V5: SEXO 

Frecuencia de uso                                 
de los medios de pago 

CONJUNTO V8 

Análisis bivariante 
(TABLAS DE 

CONTINGENCIA) 

4. Evaluación de las motivaciones y actitudes 
respecto a los medios de pago 

Aspectos relevantes en la 
elección de los medios 

CONJUNTO V11 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Valoración de atributos de los 
medios de pago 

CONJUNTO V12 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Grado de acuerdo con 
afirmaciones sobre actitudes 

CONJUNTO V13 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

Valoración de la seguridad de 
los medios de pago 

CONJUNTO V14 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

5. Segmentar y clasificar a los compradores 
según el grado de importancia otorgado a 
cada atributo 

Valoración de atributos de los 
medios de pago 

CONJUNTO V12 

Análisis multivariante 
(CLÚSTER K-MEDIAS + 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO) 

6. Relacionar las diferentes actitudes ante los 
medios de pago y segmentar a los 
compradores con características semejantes 

Grado de acuerdo con 
afirmaciones sobre actitudes 

CONJUNTO V13 

Análisis multivariante 
(ACP + AF + CLÚSTER 

JERÁRQUICO) 

7. Conocer si existen diferencias en la media 
de seguridad según las características 
sociodemográficas 

Variables de caracterización 

V1: HABITAT, V2: ESTUDIOS, V3: 
EDAD, V4: SITUACION, V5: SEXO 

Nivel de seguridad estimado                                 
de los medios de pago 

CONJUNTO V14 

Análisis bivariante 
(ANÁLISIS ANOVA DE UN 

FACTOR) 

8. Medición de la actitud y factores de 
influencia respecto al cambio de depósitos 
a entidades no bancarias 

Grado de satisfacción con 
alternativas entidad propia, 

actitud al cambio de depósitos 
y factores de influencia 

CONJUNTO V15 

Análisis univariante 
(DISTRIBUCIÓN DE 

FRECUENCIAS) 

9. Verificación de las hipótesis previstas TODAS LAS VARIABLES Análisis global de 
resultados 
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3.4 Informe de resultados 

OBJETIVO 1 
Elaborar los diferentes perfiles de compradores según sus características sociodemográficas 

Variables de 
caracterización 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

HABITAT: se observa una sobrerrepresentación del segmento “CAPITAL O 
POBLACIÓN MAYOR A 100.000 HABITANTES” (48% del total frente al 40% 
previsto en las cuotas) y, por tanto, una baja representación del segmento 
“POBLACIÓN MENOR A 100.000 HABITANTES” (52% frente al 60% previsto).  

EDAD: se observa sobrerrepresentación del segmento de edad “ENTRE 25 Y 55 
AÑOS” (74% frente al 46% previsto) y una baja representación, tanto del 
segmento de edad “MENOR DE 25 AÑOS” (13% frente al 22% previsto), como del 
segmento de edad “MAYOR DE 55 AÑOS” (13% del total frente al 32% previsto). 

SEXO: se observa una sobrerrepresentación del segmento “HOMBRES” (56% 
frente al 49% previsto) y, por tanto, una baja representación del segmento 
“MUJERES” (44% frente al 51% previsto). Diferencia especialmente acusada en el 
segmento de edad “MAYOR” de 55” (donde las “MUJERES” representan tan solo el 
2% del total, frente al 12% de los “HOMBRES”). 

ESTUDIOS: los segmentos mayormente representados son las personas con 
estudios superiores, destacando el segmento “UNIVERSITARIOS, MASTER Y 
DOCTORADO” con un 61% del total (frente al 46% de “ESTUDIOS POSTERIOS 
NO UNIVERSITARIOS” y al 19% de “ESTUDIOS PRIMARIOS O SECUNDARIOS”). 

SITUACIÓN: los segmentos mayormente representados son las personas activas 
laboralmente, destacando muy por encima del resto el segmento “EMPLEADOS” 
con un 58% del total (frente al 46% de “AUTÓNOMOS”, al 10% de 
“ESTUDIANTES”, al 8% de “PARADOS” y al 6% de 
“JUBILADOS/PENSIONISTAS”). 

 

OBJETIVO 2 
Cuantificar hábitos de uso 

Productos adquiridos                           
en el comercio físico 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V6: destaca la categoría de “ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS” con un 95% del total, seguida de las categorías “ROPA Y 
CALZADO” y “BARES Y RESTAURANTES” con un 76% y 71% respectivamente. 

Medios de pago 
conocidos 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V7: la tarjeta se posiciona como el medio de pago que primero 

reconocen los encuestados, con un 94% del total y curiosamente por encima del 
efectivo que lo reconoce un 84%. Por su parte, el contactless solo es reconocido por 
un 3% de los encuestados, mientras que un 20% reconoce los pagos por móvil. 

Frecuencia de uso                                 
de los medios de 
pago 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V8: se confirma el efectivo como el medio más usado por excelencia 
(80%). A gran distancia le siguen las tarjetas de débito (48%), las de crédito (29%) y 
el contactless (28%), mientras que el porcentaje de uso del pago por móvil es muy 
bajo (9%), lo cual apunta una discordancia entre el conocimiento que los 
encuestados tienen de los medios de pago y los que realmente reconocen en usar 
en su día a día. 

Cantidad de efectivo y 
tarjetas que 
acostumbra llevar  

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V9: el 78% de los encuestados declaran llevar más de 20€ en la 
cartera lo que de nuevo revela la importancia del efectivo.  

Por su parte, más de la mitad de encuestados declara tener al menos una tarjeta 
de cada tipo, lo que revela el uso combinado que se realiza de los medios de pago.  

Cabe destacar también el alto porcentaje de las tarjetas de débito con un 84% de 
los encuestados que declara tener mínimo una. 

Medio de pago más 
útil según importe 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V10: se confirma el importe de la compra como un aspecto relevante a 
la hora de elegir el medio de pago, de tal forma que la tendencia es usar el efectivo 
para pagos de importe más bajo y las tarjetas bancarias o de establecimiento 
para pagos de importe más alto. 
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OBJETIVO 3 
Conocer si el uso de los medios de pago depende de las características sociodemográficas 

Variables de 
caracterización y 
Frecuencia de uso                                 
de los medios de 
pago  

(ANÁLISIS BIVARIANTE: 
TABLAS DE 
CONTINGENCIA) 

CONJUNTO V8 y VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN: tras el cruce de ambos 
conjuntos de variables, el test de independencia Chi-cuadrado ha revelado que: 

 Uso del efectivo: es independiente de las variables de caracterización. 

 Uso de las tarjetas de débito: parece ser dependiente de la EDAD, siendo el 
segmento de edad “ENTRE 25 Y 55 AÑOS” el que destaca por su uso diario. 

 Uso de las tarjetas de crédito: parece ser dependiente del SEXO, siendo el 
segmento de las “MUJERES” el que destaca por su uso diario. 

 Uso de las tarjetas de establecimiento: parece ser dependiente de la EDAD, 
el SEXO y la SITUACIÓN, siendo los segmentos de edad “MAYOR DE 55 
AÑOS”, el de situación “JUBILADO/PENSIONISTA” y el de “MUJERES”, los que 
destacan por su uso diario. 

 Uso del contactless: parece ser dependiente de los ESTUDIOS, siendo el 
segmento de “ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS” el que destaca por su uso 
diario. 

 Uso del pago por móvil: parece ser dependiente del sexo, siendo el segmento 
de las “MUJERES” el que destaca por su uso diario. 

 

OBJETIVO 4 
Evaluación de las motivaciones y actitudes respecto a los medios de pago 

Aspectos relevantes 
en la elección de los 
medios 

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V11: el 78% de los encuestados declara considerar entre 1 y 3 

aspectos  a la hora escoger el medio de pago, siendo los más relevantes “EL TIPO 
DE ESTABLECIMIENTO DONDE SE REALIZA LA COMPRA” (60% del total), “EL 
IMPORTE DE LA COMPRA” (58%) y “LA DISPONIBILIDAD DEL MEDIO” (58%). 

Valoración de 
atributos de los 
medios de pago  

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V12: si bien la valoración de atributos es alta en todos los casos, 
destacan por su mayor puntuación la “SEGURIDAD” (68% del total), la 
“FIABILIDAD” (63%), la “COMODIDAD, RAPIDEZ Y FACILIDAD” (57%) y la 
“UNIVERSALIDAD” (54%), lo que apunta a una alta importancia al hecho de que el 
medio, además de seguro, ha de garantizar su fiabilidad en cualquier entorno. 

Grado de acuerdo con 
afirmaciones sobre 
actitudes  

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V13: casi la mitad de encuestados declara estar muy de acuerdo con 
las siguientes afirmaciones: 

 “Si no existiese ningún límite mínimo de pago, lo pagaría todo con tarjeta” 
(40%). 

 “Siempre llevo una segunda opción de pago por si acaso” (40%). 

 “Jamás salgo de casa sin efectivo” (43%). 

La mitad de encuestados declara estar muy en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones: 

 “Suelo usar Apps tipo Bizum para realizar pagos entre familiares y amigos” 
(51%). 

 “Olvidarme la cartera en casa, no es algo raro en mí” (48%). 

De nuevo se confirma la importancia del efectivo y de las tarjetas, así como su 
uso combinado a fin de tener siempre una segunda alternativa. Sin embargo, el 
hecho de que la mitad de encuestados declare una baja probabilidad respecto a 
dejar la cartera en casa, apunta a que disponer de una segunda alternativa viene 
más bien motivado por problemas de fiabilidad, disponibilidad o aceptación en los 
comercios. 

Por su parte, el alto porcentaje de personas que declara no usar App tipo Bizum 
para los pagos entre particulares, confirma el aún bajo porcentaje de uso también 
del móvil como medio de pago. 
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Valoración de la 
seguridad de los 
medios de pago  

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V14: si bien en una escala de 5 puntos más de la mitad de 
encuestados coincide en otorgar la máxima puntuación de seguridad al efectivo 
(53% del total), reducida la escala a solo 3 niveles, son las tarjetas bancarias las 
que reciben la mayor puntuación de seguridad (75% frente al 69% del efectivo). 

Por su parte, igualmente en una escala de 3 niveles, tanto el contactless, como los 
pagos por móvil son los medios considerados más inseguros (75% y 64% 
respectivamente). Curiosamente, el contactless se considera más inseguro que los 
pagos por móvil lo que parece confirmar el gran desconocimiento que existe sobre 
el contactless como medio de pago, dado el mayor uso que se hace de este. 

 

OBJETIVO 5 
Segmentar y clasificar a los compradores según el grado de importancia otorgado a cada atributo 

Valoración de 
atributos de los 
medios de pago  

(ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE: 
CLÚSTER K-MEDIAS + 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO) 

CONJUNTO V12: el análisis clúster muestra una segmentación en 3 grupos: 

 Segmento 1: segundo grupo más numeroso con 33 individuos (26,2% del 
total).  

 Segmento 2: grupo mayoritario con 80 individuos (63,5% del total). 

 Segmento 3: grupo de menor tamaño con 13 individuos (10,3% del total). 

En referencia a las valoraciones medias de cada grupo, se observa que: 

 el segmento 2, además de ser el más numeroso se caracteriza por unas 
puntuaciones bastante homogéneas y muy superiores a la media en todos los 
atributos analizados.  

 el segmento 1 se caracteriza por valoraciones ligeramente por debajo de la 
media en todos los atributos y menos homogéneas puesto que los atributos 
“CÓMODO, RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR”, “UNIVERSAL”, “FIABLE” y 
“SEGURO” muestran una puntuación mayor y por encima de 4; mientras que 
los atributos “CONTROLABLE”, “FLEXIBLE” y “BENEFICIOSO” se muestran 
con puntuaciones menores que rondan entre 3,5 y 4. 

 el segmento 3, además de ser el grupo de menor tamaño, también se 
caracteriza por las valoraciones más bajas en todos los atributos y muy por 
debajo de la media. 

Analizando conjuntamente los resultados se observa que:  

Según la valoración media global existen dos grupos diferenciados: por un lado, 
los atributos “CÓMODO, RÁPIDO Y FÁCIL DE USAR”, “UNIVERSAL”, “FIABLE” y 
“SEGURO” con una valoración global media por encima de 4; y por otro, los 
atributos “CONTROLABLE”, “FLEXIBLE” y “BENEFICIOSO” con una valoración 
global media de entre 3,5 y 4 puntos. 

Según el clúster, los segmentos de mayor tamaño (1 y 2) coinciden en otorgar la 
mayor puntuación a los atributos “FIABLE” y “SEGURO”. 

En conclusión, todo parece apuntar a que los atributos más significativos a la hora 
de valorar el uso de un medio de pago son la FIABILIDAD y la SEGURIDAD, es 
decir, su capacidad para garantizar que funcionará en cualquier entorno o 
situación de consumo y bajo un alto nivel de seguridad ante posibles robos, 
pérdida o usos fraudulentos (lo cual confirma el análisis univariante realizado 
anteriormente). 
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OBJETIVO 6 
Relacionar las diferentes actitudes ante los medios de pago y segmentar a los compradores con 
características semejantes 

Grado de acuerdo           
con afirmaciones 
sobre diferentes 
actitudes respecto a 
los           medios de 
pago 

(ANÁLISIS 
MULTIVARIANTE: ACP + 
AF + CLÚSTER 
JERÁRQUICO) 

CONJUNTO V13:  Análisis de Componentes Principales (ACP):  

Se observa que los componentes 1 a 3 son los que tienen asociado un valor 
propio mayor que 1; siendo el porcentaje de información que explican estos tres 
componentes es del 61,8%. Asimismo, según la significación de cada una de las 
variables en las dimensiones obtenidas, se observa que:  

 La primera dimensión se relaciona positivamente con las variables: AF_1 “si 
no existiese ningún límite mínimo de pago, lo pagaría todo con tarjeta”; AF_6 
“no temo usar mi móvil para pagar en los comercios”; AF_7 “los nuevos medios 
de pago como el contactless me parecen un buena alternativa al efectivo” y 
AF_8 “suelo usar Apps tipo Bizum para realizar pagos entre familiares y 
amigos”.  

 La segunda dimensión se relaciona negativamente con las variables: AF_2 
“jamás salgo de casa sin efectivo”; AF_4 “para yo considerar usar un nuevo 
medio de pago ha de existir alguna ventaja añadida”; AF_5 “siempre llevo una 
segunda opción de pago por si acaso”.  

 la tercera dimensión se relaciona únicamente con la variable: AF_3 “olvidarme 
la cartera en casa, no es algo raro en mí”. 

En consecuencia, según la manera de agrupar la información, se proponen las 
siguientes definiciones para cada una de las dimensiones: 

 Dimensión 1: Actitud positiva a los medios de pago electrónicos en general. 

 Dimensión 2: Baja relevancia del efectivo y de los atributos beneficios y fiabilidad del 
medio de pago. 

 Dimensión 3: Alta relevancia respecto la disponibilidad del medio de pago. 

Análisis factorial (AF):  

Confirmada la correlación de las variables, en base al ACP se ejecuta un AF 
considerando la retención de los 3 primeros componentes y añadiendo las variables 
PC1 (dimensión 1), PC2 (dimensión 2) y PC3 (dimensión 3) resultantes al conjunto 
de datos. 

Clúster jerárquico: 

A la vista del dendrograma, se realiza una segmentación en 3 grupos de las nuevas 
variables PC1, PC2 y PC3: 

 Segmento 1: es el segundo grupo más grande con 44 individuos (34,9% del total).  

 Segmento 2: es el grupo mayoritario con 52 individuos (41,3 del total). 

 Segmento 3: es el grupo de menor tamaño con 30 individuos (23,8% del total). 

En lo referido a los índices de cada grupo, se observa que: 

 el segmento 2, el más numeroso, presenta un alto índice en la variable PC1, 
mientras que unos índices bajos en las variables PC2 y PC3, lo cual revela que 
casi la mitad de encuestados declara una gran predisposición al uso de los 
medios de pago electrónicos en general.  

 el segmento 3 y menos numeroso es justamente opuesto al 2, es decir, 
presenta unos índices bajos en la variable PC1, mientras que las variables 
PC2 y PC3 presentan unos niveles altos, especialmente, la variable PC2 que 
al relacionarse con una baja importancia del efectivo, de nuevo, viene a revelar 
la buena actitud ante el uso de los otros medios en sustitución del efectivo.  

 el segmento 1 si bien se caracteriza por los bajos índices en todas las 
variables, destaca el bajo índice en la variable PC1. De ello se deriva que 
existe un porcentaje importante de compradores aún reticentes a los nuevos 
medios de pago electrónicos (en torno al 24%). 
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OBJETIVO 7 
Conocer si existen diferencias en la media de seguridad según las características sociodemográficas 

Variables de 
caracterización y            
Nivel de seguridad 
estimado                                 
de los medios de 
pago  

(ANÁLISIS BIVARIANTE: 
TEST ANOVA DE UN 
FACTOR) 

CONJUNTO V14 y VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN: tras la ejecución de los 
diferentes ANOVA se observa lo siguiente: 

 Efectivo: la percepción de la seguridad es distinta según el SEXO; siendo el 
grupo ‘HOMBRES’ quien revela un mayor nivel (2,82 frente a 2,15 en el grupo 
‘MUJERES’).  

 Tarjetas bancarias: no hay razones para pensar que la media difiere según las 
variables de caracterización. 

 Tarjetas de establecimiento: la percepción de la seguridad es distinta según el 
HABITAT; siendo el grupo ‘H1’ (capitales o poblaciones de más de 100.000 
habitantes) quien revela un mayor nivel (2,11 frente a 1,81 en el grupo ‘H2’). 

 Contactless: la percepción de la seguridad es distinta según el SEXO; siendo el 
grupo ‘MUJERES’ quien revela un mayor nivel (1,50 frente a 1,21 en el grupo 
‘HOMBRES’). 

 Pagos por móvil: la percepción de la seguridad es distinta según el SEXO; 
siendo el grupo ‘MUJERES’ quien revela un mayor nivel (1,69 frente a 1,40 en 
el grupo ‘HOMBRES’). 

 

OBJETIVO 8 
Medición de la actitud y factores de influencia respecto al cambio de depósitos a entidades no 
bancarias 

Grado de satisfacción     
con alternativas 
entidad propia, 
actitud al cambio de 
depósitos y factores    
de influencia  

(ANÁLISIS UNIVARIANTE) 

CONJUNTO V15: el 82% de los encuestados declara estar muy satisfecho con las 
alternativas que ofrece su entidad bancaria; sin embargo, ello no parece estar 
relacionado con una actitud más o menos abierta al cambio de depósitos a otra 
entidad bancaria pues tan solo el 28% de los encuestados manifiesta rotundamente 
ser reacio al cambio. 

Por otro lado, el porcentaje de encuestados que estaría totalmente dispuesto al 
cambio es relativamente bajo (11%), mientras que el mayor porcentaje de 
encuestados (61%) manifiesta ciertos factores de influencia de los cuales 
dependería su decisión.   

Analizando dichos factores, de nuevo es la “SEGURIDAD” la que se posiciona como 
el factor más significativo (58%), pero también se posicionan los “BENEFICIOS, 
CONVENIENCIA” como un factor importante a considerar (23%) y en menor medida 
“FLEXIBILIDAD, COMODIDAD” (11%). Ello parece señalar que, en igualdad de 
garantías ante la seguridad, posiblemente el motivo más significativo para decidir 
cambiar a una entidad no bancaria es su capacidad para aportar mayores 
beneficios y comodidad.  
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Finalmente parece oportuno rechazar esta hipótesis en la medida en que, si bien por 
una parte existe una alta predisposición respecto a los pagos móvil, su frecuencia de 
uso aún es muy baja si se compara no solo con el efectivo y las tarjetas, sino además 
con el contactless que es también un nuevo medio electrónico.  

Por otra parte, la negativa percepción que mayoritariamente parecen tener los 
compradores en cuanto a su seguridad y fiabilidad, unido a la falta de la infraestructura 
necesaria en los comercios pone en duda que en los próximos años se produzca un 
incremento exponencial en su uso hasta posicionarse como alternativa preferida; al 
contrario que el contactless que a la vista de los resultados parece estar ganando 
posiciones como sustituto al efectivo. 

Se confirma esta hipótesis en la medida en que es difícil la extinción del efectivo 
teniendo en cuenta aspectos como la economía sumergida y el hecho de que parece 
trasmitir una sensación de estar cubierto ante pagos imprevistos o como segunda opción 
por problemas de fiabilidad o aceptación en los comercios. 

No obstante, igualmente se confirma la tendencia de uso especialmente para pagos de 
importe bajo y las expectativas futuras apuntan a un gran descenso en su uso en favor 
de otros medios. 

OBJETIVO 9 
Verificación de las hipótesis previstas 

 Hipótesis 1 

La evolución de los pagos inmediatos y nuevas regulaciones va a favorecer el incremento 
exponencial en el uso de soluciones de pago móvil en detrimento de otras alternativas como 
las tarjetas y el efectivo, llegando a posicionarse como la alternativa preferida por los 
compradores offline en las operaciones de pequeño importe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Hipótesis 2 

El dinero en efectivo, aunque de forma residual, seguirá siendo una alternativa de uso para 
las compras diarias dado su carácter universal y tangible. 
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La verificación de esta hipótesis no está clara pues por un lado, los resultados 
revelan una alta confianza en las entidades bancarias en lo que a la seguridad se refiere, 
atributo que a la vista de los resultados es el más significativo a la hora de elegir entre 
los diferentes medios, y más, cuando se trata del depósito de los fondos propios.  

No obstante, por otro lado, parece existir una alta predisposición al cambio, siempre y 
cuando dicho factor de la seguridad esté garantizado por la nueva entidad y existan 
razones de conveniencia en forma de beneficios. 

Se rechaza esta hipótesis a la vista de los atributos más significativos, siendo las 
características más relevantes: la seguridad y la fiabilidad del medio de pago. 

En un segundo nivel de importancia se valora: la comodidad, rapidez y facilidad, así 
como su carácter universal; y en un tercer nivel, su capacidad para ser controlado, su 
flexibilidad y el hecho de reportar beneficios. 

 Hipótesis 3 

Particulares y empresas continuarán confiando en mayor medida en el sector bancario para 
el depósito de sus fondos que en otras empresas de desintermediación bancaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Hipótesis 4 

El medio de pago ideal reúne las siguientes características: útil, sencillo, cómodo, universal, 
seguro y con garantías. 
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CONCLUSIONES 

Como consecuencia del trabajo realizado a lo largo de la presente investigación y con el objetivo 
general de determinar la evolución del sector, así como las tendencias respecto al uso de los medios 
de pago en el comercio físico español en los próximos años; se expone a continuación una síntesis 
con las principales aportaciones y deducciones que permiten dar respuesta a cada uno de los 
objetivos específicos establecidos al inicio: 

Objetivo 1  

Reconocer los indicadores más relevantes y decisivos respecto a las variables del entorno que 
podrían afectar en el momento final de utilización de un medio de pago concreto. 

La mayoría de compradores declara considerar entre 1 y 3 aspectos  a la hora escoger el 
medio de pago, entre los cuales un factor de gran relevancia es el importe de la compra de 
tal forma que la tendencia es: usar el efectivo cuando se trata de compras cotidianas o 
relacionadas con el ocio y la restauración, pero especialmente para pagos de pequeño 
importe; y las tarjetas bancarias o de establecimiento cuando se trata de otras compras 
de importes más altos como la gasolina, la ropa o el supermercado. 

Otro aspecto decisivo es el establecimiento puesto que usar un medio de pago en 
concreto, en muchas ocasiones, depende de las posibles limitaciones o las diferentes 
alternativas aceptadas por el comercio donde se realiza la compra. Así, es posible 
diferenciar entre dos grandes tipos de establecimientos: por un lado, aquellos en los que 
las alternativas son escasas, se requiere llegar a un importe mínimo para el pago con tarjeta 
o se limitan, incluso, al efectivo como único medio aceptado; y por otro, aquellos comercios 
o grandes superficies que no solo ofrecen múltiples alternativas, sino además sus propias 
tarjetas de establecimiento que reportan al comprador beneficios por su uso.   

Objetivo 2  

Elaborar los diferentes perfiles de compradores según los medios de pago utilizados y sus 
características sociodemográficas y socioeconómicas. 

En cuanto al sexo, los resultados revelan su influencia cuando se trata de usar las tarjetas 
de crédito, las de establecimiento y los pagos por móvil; siendo las mujeres las que 
destacan por un uso más habitual de estos medios. Asimismo, se observa una relación 
directa entre el uso de las tarjetas de establecimiento y la edad y la situación laboral de los 
compradores, donde son las personas mayores de 55 años y en situación de jubilados o 
pensionistas los que mayor uso muestran. Por otra parte, uso de las tarjetas de débito 
parece depender de la edad, siendo las personas de entre 25 y 55 años las que destacan 
por su uso diario. En lo que al uso del contactless se refiere, son los estudios finalizados 
de los compradores los que parecen determinarlo, en concreto, señalar las personas con 
estudios no universitarios por su mayor uso. Por último, no se han encontrado evidencias 
de que las características sociodemográficas y socioeconómicas estén relacionadas con un 
mayor o menor uso del efectivo. 

En lo que a la seguridad se refiere, la percepción estimada del efectivo, del contactless y de 
los pagos por móviles es distinta según el sexo de tal forma que son los hombres los que 
revelan mayor confianza en el efectivo, mientras que son las mujeres las que mayormente 
confían en el contactless y en los pagos por móvil. Igualmente, la media de seguridad de las 
tarjetas de establecimiento es distinta según el hábitat, siendo los compradores que residen 
en capitales o poblaciones grandes los que más confían en su seguridad. En el caso de 
las tarjetas bancarias, los altos niveles de seguridad estimados en todos los casos no 
difieren en función de las características de los compradores.  
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Objetivo 3  

Evaluar los hábitos de uso, motivaciones y actitudes de los compradores offline. 

Se confirma el efectivo como el medio más usado por excelencia. Casi el 80% de los 
compradores declara llevar más de 20€ en la cartera lo que reafirma su importancia también 
como segunda alternativa de pago pues parece aportar una sensación de estar cubierto 
ante los pagos cotidianos o posibles imprevistos. 

Igualmente, destacar el uso intensivo de las tarjetas bancarias. Aunque no en todos los 
casos se hace un uso diario de este medio, más del 80% de compradores manifiesta tener 
al menos una tarjeta de débito y más de la mitad declara tener al menos una tarjeta de cada 
tipo, lo que de nuevo apunta al uso combinado que se realiza de los medios de pago. En 
este sentido, señalar que la mitad de compradores ve poco probable dejar olvidada la 
cartera en casa por lo que una segunda alternativa de pago, principalmente, aporta 
garantías ante posibles problemas fiabilidad, disponibilidad o aceptación en los comercios. 

En lo que respecta a los pagos por móvil, solo algunos compradores que residen en 
poblaciones grandes declaran usarlo en el ámbito del comercio físico y sobre todo para 
temas relacionados con el transporte (metro, autobús, avión...). Por tanto, su uso más bien 
se asocia a los pagos entre particulares dada su capacidad para hacerlo efectivo de forma 
inmediata y sin necesidad de acudir a un cajero o de requerir cambio para tener el importe 
exacto. Si bien el alto porcentaje de personas que declara no usar Apps tipo Bizum, 
confirma su aún bajo porcentaje de uso.  

Por último, del Contactless cabe enfatizar el gran desconocimiento que existe entre los 
compradores puesto que pese a ser el medio más usado tras las tarjetas bancarias, no se   
reconoce como un medio distinto, sino como una evolución dentro de lo que se considera el 
pago con tarjeta de tal forma que se relaciona con el uso que se hace de estas cuando se 
trata de importes pequeños y siempre cuando el establecimiento disponga de un TPV que 
acepte esta forma de pago. 

Objetivo 4  

Examinar la valoración de atributos potencialmente significativos a la hora de optar entre las 
diferentes alternativas de pago. 

El medio de pago, además de seguro, ha de garantizar su fiabilidad en cualquier entorno o 
situación de consumo puesto que son los atributos más relevantes para los compradores. 
En segundo lugar, se valora la comodidad, rapidez y facilidad, así como su carácter 
universal; y finalmente, su capacidad para ser controlado, su flexibilidad y el hecho de 
reportar beneficios. 

El efectivo se prefiere por su carácter universal y tangible y por el hecho de poseer valor 
propio, lo que aporta seguridad y favorece la sensación de mayor control sobre el gasto. 

De las tarjetas se valora especialmente su comodidad, rapidez de uso, alta disponibilidad y, 
por supuesto, el alto nivel de seguridad que aportan ya que pueden ser anuladas de forma 
inmediata ante usos fraudulentos. En concreto, las tarjetas de crédito destacan por su 
flexibilidad a la hora de realizar los cargos en cuenta y, en menor proporción, por los 
beneficios económicos que reporta su uso. Por su parte, de las tarjetas de débito se 
considera significativo el hecho de poder limitar el importe de pago en un mismo día, no solo 
para favorecer la seguridad, sino también como vía para controlar el gasto.  

En cuanto a los pagos por móvil, los atributos más relevantes son su comodidad y facilidad 
para hacer pequeños pagos que requieren de importe exacto de forma instantánea. 
Asimismo, se valora su accesibilidad dado el uso intensivo habitual de los Smartphones.  
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Objetivo 5  

Identificar los medios de pago concretos con mayor probabilidad de aceptación y uso. 

Sin duda el incremento experimentado hasta ahora por las tarjetas bancarias continuará en 
aumento. Ello se justifica a razón de las preferencias de los compradores y gracias a la 
eliminación de las limitaciones respecto a un importe mínimo de pago bajo el apoyo del 
contactless que presenta niveles de uso y aceptación por parte de compradores y 
comercios cada vez mayores.  

Del mismo modo, la alta confianza en las entidades bancarias en lo que a la seguridad se 
refiere y dado que es el atributo más significativo, ello potencia el incremento y las 
expectativas de uso de las tarjetas bancarias. 

En esta línea, cabe señalar que la idea de gestionar los fondos propios sin intermediación 
bancaria es bien acogida, siempre y cuando dicho factor de la seguridad esté garantizado 
por la nueva entidad, se trate de una empresa reconocida, de confianza, con capacidad 
para mantener un buen servicio de atención y existan razones de conveniencia para el 
cambio.  

Por otra parte, en lo que pagos por móvil se refiere una gran parte de compradores 
desconoce su utilidad como medio de pago y se siente inseguro ante su utilización. 
Asimismo, a excepción de grandes superficies es difícil encontrar establecimientos que 
admitan esta forma de pago, a lo que se suma su alta dependencia tecnológica pues 
requiere llevar siempre el móvil, con batería suficiente y con conexión de datos. De esta 
forma, aunque existe una alta predisposición sobre su uso, no parece que vaya a 
convertirse en el medio más popular de pago en el comercio físico y se plantea más como 
segunda opción o como medio alternativo al efectivo para situaciones de compra concretas 
o pagos de pequeño importe. 

Como consecuencia de este incremento en el uso de los medios de pago electrónicos, las 
expectativas señalan a un descenso prolongado en la utilización del efectivo a pesar de sus 
altos niveles actuales de uso. Sin embargo, de momento ha de rechazarse la posibilidad de 
su extinción debido a factores como la economía sumergida o el hecho de poseer un valor 
propio, tangible y mundialmente aceptado. 

Para concluir, es importante destacar la inversión en recursos e infraestructuras necesarias 
desde una perspectiva de los comercios ya que de ello dependerá en gran medida el 
aumento en el uso de los nuevos medios de pago.  
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IMPLICACIONES DE NEGOCIO  

Cabe recordar que, la presente investigación pretende ser una guía para la mejora de decisiones 
estratégicas y la identificación de oportunidades de negocio en el sector de los medios de pago 
utilizados en el comercio físico español.  

En particular, el propósito principal es permitir a la dirección de la compañía Paypal España reducir 
el riesgo en la toma de decisiones para diseñar y establecer una estrategia eficaz de expansión del 
negocio a través de soluciones innovadoras de pago para el comercio físico. 

De esta forma, los resultados de la investigación han permitido ofrecer una visión clara de la 
situación actual del sector de los medios de pago en el comercio físico español con un enfoque en los 
compradores como vía para identificar las alternativas de pago que liderarán el ranking de uso en los 
próximos años y determinar con ello la dirección que tomará el sector en los próximos años. 

Más concretamente, se han elaborado los diferentes perfiles de compradores según el uso de los 
medios de pago y en función de sus características sociodemográficas y socioeconómicas. Además, 
respecto a los aspectos externos al comprador se ha podido verificar cómo el importe de la compra, 
el tipo de establecimiento donde se realiza la compra y la disponibilidad del medio son los factores 
que más influyen en el momento de su elección final entre los distintos medios de pago. 

Por otro lado, se ha demostrado la relevancia del efectivo y las tarjetas bancarias como los medios 
más usados entre los compradores, además del uso combinado que habitualmente hacen de las 
diferentes alternativas a fin de sentirse siempre cubiertos y evitar posibles problemas de fiabilidad en 
los pagos. Igualmente, se ha confirmado una buena disposición en general respecto al uso de los 
nuevos medios de pago electrónicos donde el contactless se posiciona a la cabeza y los pagos 
por móvil de momento se orientan al pago entre particulares, requiriendo para su impulso mayor 
inversión y aceptación por parte de los comercios. 

Asimismo, se han identificado los atributos mejor valorados de los medios de pago por los 
compradores de entre los cuales son la seguridad y la fiabilidad los más relevantes; así como las 
características específicas por las cuales destaca cada uno de los medios actualmente disponibles. 

De forma posterior, se ha evaluado la actitud ante el nuevo ‘ecosistema Fintech’
5
 y las expectativas 

de los compradores en cuanto a sus futuros hábitos de uso y preferencias, lo que ha servido para 
identificar las tarjetas bancarias como líderes del ranking de la mano de un incipiente contactless 
en auge para pequeños pagos. 

Por último, se ha constado la importancia que tiene en la evolución futura del sector, no solo las 
preferencias y hábitos de los consumidores, sino también las actuaciones de los comercios y la 
implantación de nuevas decisiones en el ámbito legislativo que favorezcan el desarrollo y apertura 
de los medios de pago basados en la digitalización. 

  

                                                           
5
 Rodrigo García de El diario ElEconomista define este concepto como: ‘todas aquellas compañías que aprovechan la 

tecnología para crear nuevas soluciones que ayuden a innovar y a transformar digitalmente al sector financiero en su conjunto.’ 
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LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Como punto de partida para futuros trabajos, hay que considerar las limitaciones de la presente 
investigación. 

En este sentido, destacar que se trata de una investigación elaborada íntegramente por un alumno, 
motivo por el cual se desarrollado bajo un presupuesto realmente limitado y la ejecución de todas las 
fases ha recaído en una única persona. 

Atendiendo a esta disponibilidad de recursos, conforme se especifica en los puntos 2.1.2 y 3.1.2 del 
presente documento ha sido necesario adaptar los diseños muestrales previstos en las fases 
cualitativa y cuantitativa, por tanto, es preciso tomar consciencia del aumento del margen de error de 
la presente investigación que se sitúa en el 8,9% (Véase punto 3.2.1). 

En consecuencia, si bien se ha logrado alcanzar los objetivos mínimos fijados, los resultados se 
basan en una muestra reducida lo que implica que no son significativos estadísticamente y no pueden 
ser extrapolados a todo el UOE. Así pues, se concibe la presente investigación como una 
aproximación del objeto de estudio presentado que debería ampliarse conforme a los diseños teóricos 
previstos a fin de verificar las conclusiones expuestas y poder extrapolar los resultados. 

VALORACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Como reflexión final, este TGF ha permitido poner en práctica los conocimientos y competencias 
adquiridas en el área de la investigación de mercados, con especial énfasis sobre los contenidos 
asimilados en las asignaturas específicas de investigación de mercados, análisis multivariante y 
marketing cuantitativo. 

En concreto, ha permitido reflejar la aplicación de los conocimientos aprendidos a la hora de 
desarrollar una investigación de mercados completa, es decir, desde su fase inicial de diseño e 
identificación de los objetivos de estudio, hasta la ejecución del trabajo de campo de cada una de las 
fases que, finalmente en su conjunto, ha permitido: primero, analizar toda la información recogida 
bajo la aplicación de las técnicas estadísticas aprendidas; y segundo, extraer las principales 
conclusiones e implicaciones del proyecto.  

Desde una perspectiva personal, matizar que ha supuesto un gran reto dada la amplitud y 
complejidad del objeto de estudio seleccionado; sin embargo, precisamente esta alta dedicación y 
esfuerzo es la que garantiza mi satisfacción por el trabajo realizado con independencia del grado de 
valor alcanzado por el proyecto a nivel profesional o académico.  

Para finalizar, dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta investigación, 
especialmente al tutor de este proyecto, Santi Ariste, por sus pautas e indicaciones a la hora de 
abordar el presente proyecto y, por supuesto, a aquellas personas que han hecho posible la 
culminación de mis estudios gracias a su apoyo y motivación a lo largo de todo mi proceso de 
formación, con especial mención a mi yin sin el cual quizá hubiese sido imposible lograrlo. 
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