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CAPíTULO II

MARCO TEÓRICO

En ésta segunda parte de la investigación se recopila la información necesaria  y

relacionada con el tema de investigación con la finalidad de introducir y familiarizarse

con los conceptos más importantes  en lo que a Internet y comercio electrónico se refiere.

En este capítulo , se desarrollan términos y se presentan algunas estadísticas que

muestran parte de la evolución de Internet en el Mundo , América del Norte y México.

Así como imágenes que muestran los mecanismos de protocolos de seguridad y la forma

de hacer transacciones electrónicas.

2.1. Internet

Internet es hoy en día una infraestructura informática extendida ampliamente, su

influencia alcanza no sólo al campo de las comunicaciones entre computadoras (redes),

también a toda la sociedad en la medida en que su uso aumenta cada vez más para llevar

a cabo el comercio electrónico, la adquisición de información y la interacción entre la

comunidad o comunidades remotas.

(http://www.interware.com.mx/tecnologia/tecnologia/iwetecnologia_historia_internet04.h

tml)

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En la guerra fría, Estados Unidos crea

una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque

ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Este

red se creó en 1969 y se llamó ARPANET.  En principio, la red contaba con 4

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya

contaba con unos 40 ordenadores conectados.
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Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto.

Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar

de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente se sigue utilizando

dicho protocolo). ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier

persona con fines académicos o de investigación podía tener acceso a la red.

Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una

nueva red creada por los Estados Unidos. La NSF (National Science Fundation) crea su

propia red informática llamada NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando

así una gran red con propósitos científicos y académicos.

El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que más

tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como

INTERNET.El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con

alrededor de 100.000 servidores. El CERN (Centro Europeo de Investigación de

Partículas) crea las páginas web, con el objetivo de comunicarse con otros científicos

europeos.

En 1993 un estudiante norteamericano escribió el código del primer explorador web, el

Mosaic, que se distribuía de forma gratuita por la red, y permitía tener acceso a gráficos y

documentos de texto dentro de Internet. Esto supuso una auténtica revolución, y a partir

de ese momento, Internet sigue creciendo. En 1996 existían cerca de 90 000 sitios web.

Actualmente es casi imposible calcular los sitios web que existen y los servidores a los

que tenemos acceso. Internet se ha desarrollado en esta última década mucho, y en parte

es debido a los fines comerciales de las empresas.

Internet ya no es la red de investigación  militar para lo que fue creada, ahora Internet es,

ante todo, un negocio y un medio masivo de comunicación.
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2.1.1.  Internet en México

En lo que respecta a México, la historia de Internet comienza a finales de la década de los

80’s.

En el año de 1987, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el

campus Monterrey (ITESEM) tuvo el primer enlace por medio de una línea privada, en

1989 se conectó  por medio de la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), por la

misma línea.

La Universidad Nacional Autónoma de México accedió a Internet por medio de una

conexión vía satélite con el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Boulder,

Colorado, siendo éste el segundo nodo de Internet en México. Después se interconectaron

ambas universidades mexicanas usando líneas  privadas analógicas de 9600 bps,

velocidad suficiente para proveer correo electrónico, transferencia de archivos y acceso

remoto.

Internet se abre en el ámbito comercial en México, con lo cual se inicia una nueva era de

desarrollo para nuestro país que beneficia a todas las personas, empresas o instituciones

que deciden participar en el proyecto desde sus inicios, ya que hasta entonces sólo

instituciones educativas y de investigación tenían acceso a la supera carretera de la

información.

A finales de 1995 se crea el Centro de Información de Redes de México (NIC-México) el

cual se encargó de la coordinación y administración de los recursos de Internet asignados

al país, como son la administración y delegación de los nombres de dominio bajo ".mx".

En 1996, se registran cerca de 17 enlaces E1 contratados con TELMEX para uso privado,

asimismo se consolidan los principales ISP (proveedores de servicios de Internet) en el

país, de los casi ya 100 ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.
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Para el año de 1997 existen más de 150 ISP’s, ubicados en los principales centros

urbanos: Cd. De México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Tijuana, Puebla, Laredo,

Saltillo, Oaxaca, entre otros.

Actualmente, Internet es utilizado tanto por instituciones educativas y gubernamentales,

empresas privadas y personas de todo el mundo, entre quienes se llevan a cabo

intercambios constantes de información dando origen a la llamada globalización de la

comunicación.

Hasta el día de hoy, gracias a Internet, se puede recibir información al instante de

cualquier parte del mundo, agilizando y facilitando de esta forma el proceso

comunicativo a distancia.

(http://www.interware.com.mx/tecnologia/tecnologia/iwetecnologia_historia_internet04.h

tml)

En México aunque no ha sido significativo, también se ha dado un crecimiento, pues se

refleja en un aumento en el número de usuarios en el transcurso del tiempo. En cuanto a

los sectores por actividad también se percibe un cambio.

A continuación algunas gráficas al respecto.
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2.2. E-business

" Los competidores pueden decidir expandir su mercado por medio de la tecnología y el

e-commerce lo cual será un agresivo empujón a los pequeños negocios en el mundo

online donde podrán compartir su mercado fácilmente" advierte Michael Murphy,

Vicepresidente de la Cámara Canadiense de Comercio.

(Janigan, Mary (2002) The buzz  on the E-bizz   Canadá . Maclean´s. Vol. 115 Issue 13)

"E-business se  define y se refiere  no solo a la compraventa de productos y servicios y

también a servicio al cliente, colaboración  entre sociedades y enfoque a favor de

transacciones electrónicas con y en una organización". ( Turban et al ,2002, p.5).

El comercio electrónico es un componente fundamental  del E-business. Es la cadena

comercial que vincula a fabricantes con  pequeñas, medianas y grandes empresas, a

vendedores con compradores  en general.

Su aplicación cada vez es mas frecuente por lo que las empresas que hacen negocios

electrónicamente y los que quieren hacerlos en un futuro,  deben estar preparados para

introducirse a él otorgando legalidad a su empresa, tomando en cuenta  la globalización,

así como construir su propia marca por Internet, anticiparse a las expectativas de los

clientes y después  llenarlas hasta  superarlas,  hacer alianzas de negocios para un más

completo enriquecimiento y actuar tan rápido como actúa la red.

Lou Gerstner IBM,s CEO dice:  “E-business es todo acerca de ciclos de tiempo,

velocidad, globalización,  aumento en la productividad, enriquecimiento a nuevos

consumidores e intercambio de conocimientos a través de instituciones que buscan  una

ventaja competitiva” ( Turban et al , 2002,p.5)
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2.3. Comercio Electrónico (EC)

Las primeras aplicaciones del EC comienzan en 1970 con innovaciones en las

transferencias de fondos electrónicos. Sin embargo estas aplicaciones fueron utilizadas

solo por instituciones financieras , algunas corporaciones y unos s tarde en los 80's  se

originó un nuevo intercambio electrónico  no solo  con aplicaciones financieras sino

también de otros tipos.

En 1990 el comercio electrónico se expandió rápidamente  debido al desarrollo de

software además de ser influenciado por la gran competencia entre unos negocios y otros.

En 95, Internet  desarrolla grandes aplicaciones innovadoras y cuenta con  un crecimiento

significativo. Mas tarde en  1999, se hace énfasis en el comercio electrónico con los

conceptos  B2B y B2C principalmente.

Todo este proceso para lograr en el 2000 una gran consolidación y una gran oportunidad

de desarrollo y  crecimiento en la mayoría de las áreas tales como : marketing, ciencias

de la computación, comportamiento del consumidor y Psicología, Finanzas, Economía,

Sistemas de Información , Contaduría y Auditoria, Administración, etc.

Ahora será necesario definir que es comercio  electrónico.

Se define  como:

"El uso de  medios de transmisión electrónica  (telecomunicaciones) para llevar a cabo el

intercambio , incluyendo la compra y venta de productos y servicios requiriendo

transportación, ya sea  psicológica y/o digital de un lugar a otro". (Greenstein  y

Feinman,2000 ) .
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Otra definición del comercio electrónico es:

"Es un concepto que describe el proceso de compra, venta, o intercambio de productos,

servicios  e información por medio de la red,  incluyendo Internet". (Turban

,King,Lee,Warkentin,Chung ,2002)

Kalakota and Whinston (1997)  define el comercio electrónico desde  estas perspectivas:

1 Perspectiva de Comunicaciones.-  EC es la entrega  de bienes y servicios o pagos por

medio de la red o por otro medio electrónico.

2 Perspectiva de Proceso de Negocios .- EC es la aplicación de la tecnología  en la

automatización de las  transacciones de negocios y fluidez en el trabajo.

3 Perspectiva de Servicio .-  EC  es una herramienta  que encamina el desarrollo de las

empresas consumidores y administradores para recortar los costos del servicio mientras

se incrementa la calidad de productos y la rapidez en la entrega del servicio.

4 Perspectiva Online.-  EC  provee la capacidad de, información,  compra y venta de

productos en Internet y  otros servicios online.

La clasificación del EC  por la naturaleza de sus transacciones:

2.3.1. B2B  (Business to Business) .-   En este tipo los participantes son negocios y

organizaciones y consiste en transacciones online de negocios con otros negocios.

2.3.2. B2C (Business to Consumers) .-  Este tipo de transacciones  se aplican entre

negocios en general incluyendo los de menudeo y  compradores individuales. Es decir,

transacciones online que son realizadas de negocios a consumidores individuales.
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2.3.3. Algunas Diferencias entre B2B  y B2C

B2B cuentan con la tecnología  capaz y pueden obtener entrenamiento especifico para

lograr un acceso  adaptado a sus necesidades. En B2C  la velocidad de acceso a Internet

desde el hogar es a veces un poco  problemática.

En el caso de transacciones electrónicas de negocio a negocio   existe  un poco mas  de

confianza o algunas veces no  tienen otra opción de pago . En B2C todavía existe cierta

resistencia a ejecutarlas pues no han contado con seguridad ni la calidad esperada.

B2B se encuentra dentro del contexto de negocio y lo que hace es negociar, en cambio en

B2C los consumidores buscan precios competitivos  y  fidelidad a una marca,  mas que

hacer negocios por la red.

2.3.4. Herramientas del E-commerce

El comercio electrónico  necesita de herramientas para operar. Por este motivo, es

indispensable hablar acerca de los medios  que le ayudan a cumplir sus objetivos. Y son:

 1.- Navegadores: el desplazamiento en la red es mucho mas sencillo porque facilitan la

llegada a direcciones Web  y el usuario tiene acceso al contenido de Web. Ej. Microsoft,

Netscape.

 2.-Máquinas de búsqueda:   sirven como filtrador de los muchos sitios Web que existen

tomando solo los pocos importantes  que satisfagan la búsqueda especifica  de los

usuarios.  Ej. Yahoo, Infoseek, Excite.
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3.- Software de administración de publicidad Web: Se encarga de que los anunciantes en

la Web le den seguimiento  a su publicidad  para así controlar sus gastos  y evaluar el

valor  que la Web les proporciona al anunciarse. Ej. Doubleclick.

 4.-  Software habilitador del comercio electrónico:  Permite que las empresas construyan

su sitios Web  para así informar acerca de sus productos, servicios tomar pedidos y

procesarlos  por medio de sistemas de suministro de productos. Ej. Open Market, Sterling

Commerce, Macromedia. (Alvarez, Roldan , 2000)

"La ventaja de utilizar el comercio electrónico  incluye:  la creación de nuevas propuestas

de valor, tales como  ofertas personalizadas, productos o servicios inteligentes,

supermercados virtuales , nuevos canales y formas de llegar al cliente a través de la

publicidad electrónica, marketing electrónico , venta electrónica y servicios electrónicos".

(Alvarez, Roldan , 2000,p.74)

Y aunque hablamos de tecnología …" La gran ironía es que en la era digital  la gente

hace la diferencia" (Alvarez, Rolan , 2000. p.88)

A continuación unas gráficas  al respecto:

GRÁFICA DEL CRECIMIENTO DE INTERNET EN AMERICA DEL NORTE

(http://www.exitoexportador.com/stats2.htm#norte)
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2.3.5. Beneficios y Limitaciones del Comercio Electrónico

Aquí se mencionan algunos de los beneficios y las limitaciones  del comercio electrónico.

 Beneficios.

•  EC ayuda a las compañías a estar mas cerca de los clientes  , aun teniendo

intermediarios ; la relación es mas estrecha pues aunque no es "cara a cara" la

comunicación es establecida directamente.

•   EC  ayuda a la mejora de servicio al cliente, simplifica procesos, reduce tiempo en

las transacciones, incrementa la productividad , reduce los tramites, hace mas

eficiente la consulta e intercambio  de información,  reduce costos de transportación

e incrementa la flexibilidad de los negocios.

•  Mas individuos trabajan desde su casa y realizan menos viajes de trabajo o compras

teniendo como resultado mas eficiencia en el simultaneo desempeño de sus tareas y

provocando menos trafico. Desde el punto de vista ecológico  disminuyen la

contaminación.

•  Algunas mercancías online suelen ser vendidas a menor precio  alentando así a la

gente  a comprar mas e incrementar su calidad de vida.

•   Mucha gente  tiene la oportunidad de  gozar de algunos productos o servicios que no

tienen a la mano, es decir, que no están disponibles en su localidad geográfica y se

refiere no solo a  la compraventa de productos y servicios  sino también  el

intercambio de información, etc.
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•  Bajos ciclos de tiempo.

•  Incremento en la variedad de productos y servicios a elegir. Pueden consultarse

diferentes productos y servicios simultáneamente ampliando la gama de elección .

•  Costos menores de venta y mercadotecnia.

•  Reducción en inventarios.

•  La comodidad de hacer las compras desde la  casa u oficina.

•  Precios mas competitivos.

Limitaciones.

•  Los sistemas de seguridad a penas comienzan  a desarrollarse.

•  En muchas áreas, el acceso a las telecomunicaciones  es insuficiente.

•  EC ha tenido bastante dificultad para convencer a los clientes de  la privacidad de las

transacciones en línea y de la seguridad del  pago de estas.

•  A muchos clientes les gusta tocar lo que van a comprar, saber y conocer exactamente

en que van a invertir su dinero.

•  EC cambia constante y rápidamente y muchas personas están esperando que este se

estabilice y establezca para tener seguridad al introducirse en el.
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•  Las  interacciones de "cara a cara"  en el comercio electrónico no existen por  lo que

el miedo del consumidor puede romper las relaciones  entre estos.

•  El acceso Internet en algunos lugares sigue representando un costo  inconveniente

para muchos consumidores potenciales.

2.4. Intranet y Extranet

Intranet y extranet  son todo acerca de compartir información con la organización y

extender el acceso a, empleados,  socios y proveedores.

Sus objetivos comunes son:

•  Mejor acceso a la información -. En particular, reduciendo el tiempo para encontrar

datos  de negocio apropiado.

•  Procesos mas eficientes -. Particularmente esos que atraviesan  departamentos,

organizaciones y limites geográficos.

•  Facilitan y promueven la re utilización  de  compartir la información y el

conocimiento.

•  Realzan la cultura de la empresa  y mejoran la opinión de la compañía. 

      ( http://www.completecontent.com/ccECM.html)
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 2.4.1.Intranet

IMAGEN DE CÓMO FUNCIONA UN  INTRANET

  (www.yasna.com/intranet/)

Es una   aplicación de software  e integración de sistemas terceros que apoyan y

automatizan procesos  para los diversos usuarios.  Es una herramienta de comunicación

en línea para negocios, departamentos, grupos y organizaciones que están buscando una

comunicación mas efectiva entre sus miembro.

El valor de un intranet:

- Tener mas ROI en la red.

- Realce de la productividad en la oficina.
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- Colaboración mas eficiente y efectiva.

- Incremento de la innovación de los empleados.

- Centralización y organización de documentos

- Comunicación entre múltiples locaciones.

- Documenta y desarrolla los diseños de la base de datos.

- Asistencia y logro de la misión de trabajo.

- Plataforma independiente.

(http://dev.scci.com/intranets.asp)

Uno de los ejemplos mas cercanos a una intranet es el de la  UDLA,  pues ha sido creado

con la finalidad de satisfacer las necesidades informáticas de la comunidad universitaria:

sistematizar, integrar y automatizar los procesos académicos y administrativos, proveer

información  de apoyo a la toma de decisiones, generar indicadores estadísticos y

optimizar costos de operación de las áreas usuarias.

La UDLA  cuenta con una base de datos  centralizada con la información necesaria para

la consulta y toma de decisiones a los diferentes niveles.

Algunos de los servicios que por Intranet  el estudiante tiene la oportunidad de consultar

son: horarios, calificaciones, evaluaciones de profesores y calidad de los servicios, pagos

electrónicos, estado de cuenta , impresiones, fechas relevantes , etc.  Para los profesores ,

captura de calificaciones y equivalencias, resultados de evaluación de profesores,

seguimiento de asesoría, sueldos y salarios, honorarios de profesores de tiempo parcial,
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etc. Para el personal administrativo , consultas y transferencias presupuestales,

vacaciones,  salidas de material, recibos, requisiciones de compra, etc.

2.4.2. Extranet

Es una red privada que usa un protocolo en Internet y el sistema público de la

telecomunicación para compartir de una manera segura información de negocios u

operaciones con proveedores, vendedores, socios , clientes u otros negocios. Un extranet

se puede ver como parte del Intranet de una compañía que se extiende a los usuarios fuera

de la compañía.

Un extranet requiere seguridad y aislamiento. Éstos requieren la gerencia del servidor del

firewalls, la emisión y el uso de certificados digitales o de medios similares de la

autenticación del usuario, el cifrado de mensajes, y el uso de las redes privadas virtuales

(VPN) ese túnel a través de la red pública.

Un extranet puede ser utilizado para:

•  Intercambiar grandes volúmenes de datos utilizando EDI (Electronic Data

Interchange)

•  Compartir los catálogos de sus productos exclusivamente con los que deseen.

•  Colaborar con otras compañías en esfuerzo común al desarrollo.

•  Proporcionar o tener acceso a los Servicios proporcionados por una compañía o

grupos de compañías.

•  Compartir las noticias de interés común exclusivamente con compañías socias.

(http://searchSecurity.techtarget.com/sDefinition/0,,sid14_gci212089,00.html)
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2.5. Mujer Profesionista

A nivel mundial se ha registrado un notable interés  por parte de muchas mujeres para

desarrollarse profesionalmente. Mujeres que quieren formar empresas y ser parte de

ellas, comenzar proyectos, colaborar , desarrollarse  y aportar dinero a sus hogares

además de ser mas independientes. Es frecuente la creación de foros para la mujer así

como nuevas oportunidades para interactuar en el mundo, es decir, la oportunidad de

ampliar sus actividades y por ende su desarrollo.

Internet  y comercio electrónico, así como programas desarrollados para hacer más

prácticas, rápidas y sencillas operaciones, también crecen constantemente y son mas

utilizadas como hemos visto en las gráficas anteriormente mostradas en donde se muestra

el uso creciente  de Internet en los diferentes  sectores de actividades.

Muchas empresas, instituciones, etc. se dan cuenta de lo importante que es ampliar sus

horizontes, llegar a más gente, a toda aquélla que tenga acceso a una computadora.

También muchas  mujeres se dan cuenta de qué tan importante es ser productiva,

colaborar, trabajar en empresas, instituciones, etc.  y debido a esto, se crea en esta

investigación la relación de estas dos variables porque si las mujeres quieren cumplir

cualquiera de sus expectativas con respecto a su vida profesional , tendrán que adaptarse

a los medios existentes, aprenderlos, conocerlos y manejarlos además de ser un mercado

amplísimo para los diferentes sectores de negocios.

Gracias a una investigación realizada por NetSmart  de una audiencia de 10 millones de

mujeres un 42% del total  utilizan Internet.  Que quieren las mujeres en la red? Mas  y

mejores servicios financieros. Netsmart mostró que  las mujeres ahorran  el 70% de su

dinero. Mientras que el 64%  de las mujeres dijeron que utilizarían un banco virtual
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"cuando la seguridad este resuelta" , 54%  ya han comprado por Internet  con su tarjeta de

crédito, "la mujer es reconocida como un potencial para este negocio".  (Ford,1999,p.232)

2.5.1. La mujer profesionista en México

En la actualidad estamos sometidos a muchos cambios, uno de los más importantes es el

económico. Con toda esta inestabilidad y movimientos en la economía de nuestro país y

la constante búsqueda de la  mejora en la calidad de vida de todos , surge la necesidad de

que las mujeres comiencen a contribuir con los gastos del hogar  como lo son : gas,

teléfono, luz, agua, comida, limpieza , ropa, colegiatura ( uno o mas de 2 hijos) , gasolina,

renta, etc. además de seguir desempeñando su rol como administradora del hogar. Es

mejor tener dos fuentes de ingreso que una sola.

Este clima representa un reto para muchas mujeres profesionistas que además de su

desarrollo , se crean el compromiso serio de contribuir a la mejora en la calidad  de vida

de los suyos y del ambiente en que se desenvuelve convirtiéndose en profesionistas.

La mujer puede contribuir mucho a la  sociedad a nivel educativo, moral, familiar  y

porque no , también a nivel económico por medio de su profesión.

Este desarrollo es simultáneo, la tecnología está  haciendo nuevas formas de negocios, es

aquí en donde se pretende que la mujer profesionista incursione y aproveche los

beneficios que la Web  otorga a los  usuarios.

El comercio electrónico le permite tanto a  hombres como a  mujeres  y  en este caso

específico  a la mujer profesionista,  combinar actividades de trabajo, pago de servicios,

la facilidad de hacer sus compras por Internet   incluso  educación a distancia , todo esto

desde su casa u oficina.
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2.5.2. Mujer Profesionista en  la UDLA

Se pretende llegar a mujeres que  ya son profesionistas ( que cuentan  como mínimo , con

una licenciatura)  que trabajan en  la UDLA  en las  áreas administrativa y académica,

que cumplen con jornadas de tiempo parcial y completo además de sus funciones

personales las cuales les exigen tiempo, dinero y  atención.

Las jornadas de trabajo en la UDLA se dividen en parcial y completo.  Las áreas de

trabajo se dividen en administrativa y académica.

Es así como  las personas que trabajan  tiempo completo en área administrativa  abarcan

un horario generalmente  de 8 a.m. a 5 p.m.  y las de tiempo parcial de esta misma , es de

8 a.m. a 2p.m o menos. La mayoría de los empleados de área administrativa son de

tiempo completo y también que la entrada y salida de los empleados  puede variar debido

al cargo, al trabajo, a los arreglos en los departamentos correspondientes.

Las personas del área académica se clasifican como parciales cuando solo se limitan a dar

sus  clases y establecen con sus alumnos fecha y hora para asesorías solicitadas por los

estudiantes  y no cuentan con una oficina establecida en el departamento, algunos

comparten las oficinas con profesores de tiempo completo que  a diferencia de los

parciales , sí  tienen oficina en su mayoría, además de  sus horarios  de asesoría fijos ,  y

clases, es decir que pasan una mayor parte de tiempo en la universidad.
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2.6. Seguridad en Internet

(Cornwell 2000) representa la llave de la confianza por un método de pago que contenga:

- Privacidad.-  Las partes involucradas deben estar enterados y asegurados de que los

detalles de la transacción son confidenciales y no será utilizados para propósitos en

donde no estén de acuerdo las partes.

- Seguridad.- Compradores, vendedores e intermediarios deben asegurarse de que los

participantes están al tanto así como participando cuando se da la oferta, trasferencia

y aceptación del pago.

- Integridad.-  Las partes involucradas  deben asegurarse de que los datos y documentos

que representan el pago electrónico  no pueden ser alterados sin ser detectados.

- Políticas de Negocios.- Las partes deben asegurarse de que las transacciones de pago

no puedan cambiarse una vez efectuadas ni se retrocedidas ilegalmente.

"Compañías online  están tomando ventaja de los beneficios que da la web en los

negocios,  teniendo que enfocarse a minimizar el riesgo en sus operaciones".

(Bruce Murphy,Partner - PricewaterhouseCoopers.1998)

La  inseguridad en Internet ha sido un impedimento para el desarrollo del comercio

electrónico …
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2.7. Protocolos de Seguridad

Los protocolos SSL y SET  se encargan de asegurar la confidencialidad de los datos que

se transmiten por  Internet.  Son los mas utilizados. A continuación se describen más

detalladamente.

2.7.1. SSL (Secure Sockets Layer)

IMAGEN DE  LA COMPOSICIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SSL
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SSL es un  protocolo de comunicación especial que tienen los servidores  para encriptar

toda comunicación online  y asegura la transmisión segura, privada y confidencial de la

información hasta su destinatario final. (Turban et al , 2002, p. 887)

SSL (Secure Sockets Layer) es un protocolo de propósito general para establecer

comunicaciones seguras, propuesto en 1994 por Netscape Communications Corporation

junto con su primera versión del Navigator, es utilizado para la transmisión segura de

datos en Internet después de haber establecido una conexión entre el consumidor,

vendedor y el certificador que intercambian en una vía segura. El numero de la tarjeta de

crédito es transmitido seguro por la red.

En este proceso , SSL no checa la identidad del contrato de los involucrados (comprador

y vendedor) pero certifica  una  transmisión segura de los datos de la tarjeta de crédito

exclusivamente para el vendedor apropiado.

(http://www.epayments.de/en/sicherheit/ssl/index.jsp)

2.7.2. SET.  ( Secure Electronic Transaction)

Fue desarrollado en 1995 por Visa y MasterCard, con la colaboración de gigantes de la

industria del software, como Microsoft, IBM y Netscape.

Es un protocolo  que  manda los certificados digitales que tienen un vínculo hacia las

instituciones financieras de los compradores para ayudar a identificar la autorización de

los clientes y  ver si  en su cuenta existe dinero suficiente para pagar.

Utiliza una aplicación de “doble firma digital” que consiste en proteger de manera integra

la información exclusivamente necesaria para el vendedor y la certificación de la

institución financiera del comprador. (Greenstein y Feinman,2000)
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A continuación :

IMAGEN  DE UNA TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA POR MEDIO DEL

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SET
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(Turban et al, 2002) "SET es un protocolo por medio de criptografia desarrollado por

Visa, Mastercard, Netscape, Microsoft y otros que fue designado para proveer seguridad

tanto a los vendedores como a los compradores  en  la realización de los pagos por tarjeta

de crédito en Internet ".

2.7.3. SET vs SSL

SET (Secure Electronic Transaction), en contraste con SSL (Secure Socket Layer), utiliza

una  serie de certificados digitales para asegurar autenticidad a todas las partes

involucradas en una transacción SET (poseedor de tarjetas de crédito, comerciantes,

instituciones financieras encargadas).

SSL  constituye la solución de seguridad implantada en la mayoría de los servidores web

que ofrecen servicios de comercio electrónico. Para pagar, el usuario llena un formulario

con sus datos personales (tanto para el caso del envío de sus compras, como para

comprobar la veracidad de la información de pago), y los datos correspondientes a su

tarjeta de crédito (número, fecha de expiración, titular).

Este sistema no exige que el servidor tenga capacidades especiales para el comercio.

Basta con que se utilice como mínimo un canal seguro para transmitir la información de

pago y el comerciante ya encarga de confirmar  con su banco las compras. El canal

seguro lo proporciona SSL.

 Algunas limitantes son :

- SSL sólo protege transacciones entre dos puntos (el servidor web comercial y el

navegador del comprador).

- No protege al comprador del riesgo de que un comerciante deshonesto utilice

ilícitamente su tarjeta.
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- Los comerciantes corren el riesgo de que el número de tarjeta de un cliente sea

fraudulento o que ésta no haya sido aprobada.

Por esta incertidumbre , nace la idea de crear un protocolo especifico para el pago, se crea

SET.

La gran ventaja de SET es que ofrece autenticación de todas las partes implicadas (el

cliente, el comerciante y los bancos, emisor y adquiriente); confidencialidad e integridad,

gracias a técnicas criptográficas robustas, que impiden que el comerciante acceda a la

información de pago (eliminando así su potencial de fraude) y que el banco acceda a la

información de los pedidos (previniendo que confeccione perfiles de compra); y sobre

todo gestión del pago, ya que SET maneja tareas asociadas a la actividad comercial de

gran importancia, como registro del titular y del comerciante, autorizaciones y

liquidaciones de pagos, anulaciones, etc.

 Sin embargo su despliegue a sido muy lento . Exige software especial, tanto para el

comprador (aplicación de monedero electrónico) como para el comerciante (aplicación

POST o terminal de punto de venta). En segundo lugar, aunque varios productos cumplan

con el estándar SET, esto no significa necesariamente que sean compatibles.

Este es un problema que exige mayores esfuerzos de coordinación y más pruebas a escala

mundial para asegurar la interoperabilidad.

Sus puntos fuertes son también sus debilidades : la autenticación de todas las partes exige

rígidas jerarquías de certificación, ya que tanto los clientes como comerciantes deben

adquirir certificados distintos para cada tipo de tarjeta de crédito, trámites que resultan

engorrosos, cuando no esotéricos, para la mayoría de los usuarios.
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SET es de gran tamaño y fuerza, pero de movimientos pesados. SSL ha tomado la

delantera hace años. No es tan perfecto, no ofrece su seguridad ni sus garantías, pero

funciona y es muy practico .  Mientras  el SET sigue desarrollándose.

 (Greenstein, Feinman,2000, pag64)

2.8. Pagos Electrónicos.

Pago Electrónico se define como la habilidad  de transferir un pago de una

persona/compañía a otra persona/compañía  por la red sin la interacción de " cara a cara"

(Turban et al , 2002) Para  el desarrollo del comercio electrónico es necesario   que, las

empresas e involucrados  cuenten con un sistema de pagos seguro y cómodo.

IMAGEN DE UNA TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA
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(Turban et al , 2002)

En la gráfica anterior, se aprecia como es el mecanismo de una transacción electrónica.

Primero que nada el consumidor debe meterse a la página web, darse de alta con sus

datos como cliente, checar catalogos, decidir lo que va a comprar y meterlo al carrito de

compra, seleccionar su forma de pago y entrega, después se aprueba la compra y se

realiza la orden de entrega,  éste, desde el punto de vista más sencillo.

2.8.1. Tipos de pago

Después  de la gráfica anterior debemos detenernos en el proceso de pago, en el mundo

real las personas utilizan pago en efectivo, transferencias bancarias, pago con cheques y

tarjetas de crédito o débito.  En el mundo online existen diferentes formas de pago que se

desarrollarán  a continuación:

 Tarjeta de Crédito.

Provee al poseedor de la tarjeta , crédito para hacer compras con un límite asegurado por

la institución bancaria. Como poseedor de la tarjeta de crédito   raramente tiene que pagar

un tarifa anual. En lugar  de esto, los poseedores tienen cargado un  interés promedio de

sus balances sin pagar.

Este interés es a veces demasiado alto sobre todo cuando no ha pagado a tiempo. Visa y

MasterCard  son las tarjetas predominantes. Entre todas las tarjetas de crédito, Visa y

MasterCard son las predominantes en un 50%  y 30%   en  compras de pago por tarjeta en

volumen.



Capítulo II Marco Teórico

Tarjeta de Débito.

Con esta, el costo de un artículo de compra es directamente cargado a la cuenta de cheque

del poseedor.

La transferencia de pago de la cuentahabiente al comerciante tarda de 1 a 2 días.  Visa y

MasterCard también predominan en tarjetas de débito.

 Carteras electrónicas.

 Es un componente de software que el usuario baja en su desktop  donde almacena  los

números de sus tarjetas de crédito  y otros datos personales. Cuando el usuario compra

mercancía  y el comerciante pide los datos de este, con un "click"   automáticamente la

cartera electrónica llena los datos necesarios para la transacción.

"Tarjeta inteligente".

 Es como una tarjeta de crédito plástica pero se distingue por un micro chip integrado que

puede  ser procesador de memoria, puede sumar, borrar y  saber manipular información

en la tarjeta.

Depósito Bancario.

Es el que se realiza directamente en el banco y a cuenta de la  persona moral o física a la

que le compramos algún bien o servicio.

Transferencia bancaria.

Es el movimiento de dinero que se hace de cuenta a cuenta bancaria ya sea personal o

electrónicamente.
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Cheques electrónicos.   Es una versión electrónica de la representación del cheque en

papel. Funciona como los cheques de papel pero electrónicamente. (Turban et al, 2002)

El comercio electrónico provoca que los compradores y los vendedores no se encuentren

en el mismo lugar a la hora de realizar una transacción y que no puedan intercambiar los

pagos y productos al mismo tiempo,  por esto la confianza se vuelve una limitante.

2.9. Resumen del Marco Teórico

Internet va creciendo  y  el número de usuarios va en aumento. En México  al rededor de

1997 hubo un marcado cambio en la cantidad de gente que utiliza Internet  y  sigue

creciendo. (Ver pág. 10) No solo en el hogar  y en los negocios que es en donde se

refleja mayor crecimiento sino también en los sectores : gobierno y  educación.

El  comercio electrónico es muy útil para los negocios,  pues se puede por medio del

aprovechamiento de la tecnología  un expansión de mercados. (Ver pág. 11).

Intranet es una aplicación que puede facilitar muchos procesos de toma de decisiones y

consulta de base de datos interna , entre otras ventajas. (Ver pág. 19).

Las mujeres profesionistas también contribuyen al desarrollo de Internet.  La mujer es

reconocida como un potencial para los negocios online  independientemente de tener que

adaptarse  a esta nueva forma de hacer las cosas. (Ver pág 22).

La seguridad en Internet es de vital importancia, pues es uno de los motivos por los

cuales  las mujeres no realizan movimientos on line. (Ver pág 67)

Hay muchas alternativas de pagos electrónicos, también se sigue buscando la manera de

desarrollar protocolos de  seguridad máxima, para que tanto los consumidores, como las

empresas  e instituciones bancarias , sientan la confianza  y la seguridad del buen uso de

su dinero.  (Ver pág 32).
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