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Anexo E. Segunda prueba piloto del cuestionario para estudiantes de la Universidad
de las Américas, Puebla.
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Somos estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y nos encontramos
realizando nuestra tesis acerca del dinero electrónico.
Te agradeceríamos nos contestes este cuestionario de forma sincera ya que no existen
respuestas correctas ni incorrectas.
Existen preguntas en las que sólo se puede responder a una opción y otras que tienen
varias opciones en las que podrás marcar más de una.

Datos personales:

1.  ¿Utilizas frecuentemente Internet?

2. ¿Cuántas veces a la semana te conectas a Internet?

3. ¿Cuánto tiempo por día permaneces conectado a la red?

4. Cuando utilizas Internet lo haces para (ordena del 1 en adelante de acuerdo al tiempo
que pasas en cada actividad, por favor no marques las actividades que no realizas):

Si No

1 – 5 veces 6 – 10 veces Más de 11 veces

5 minutos – 1 hora 1.1 – 2 horas Más de 2 horas

Checar correo

Realizar investigaciones

Escuchar música

Chatear

Comprar por Internet

Otros

Carrera: Semestre:
Edad: Sexo:

         F      M
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5. ¿Has realizado alguna compra en Internet?

6. ¿Por qué no compras por Internet? (Ordena del 1 en adelante de acuerdo con la
importancia)

(Pasa a la pregunta 12)

7. ¿Cuántas veces por año realizas compras online?

8. El promedio del gasto de las compras que realizas por año es:

9. ¿Qué es lo que normalmente compras? (Ordena del 1 en adelante de acuerdo con la
frecuencia de compra)

Si, pasa a la pregunta 7 No

Porque no tengo tarjeta de crédito

Porque no confío en la seguridad de Internet

Porque no he tenido la oportunidad

Otra razón

1 – 5 veces 6 – 10 veces Más de 11 veces

$1.00 - $300.00 $301.00 - $500.00 $501.00 en adelante

Música

Información

Libros

Ropa

Accesorios

Otros
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10. ¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realizas tus compras? (Ordena del 1 en
adelante de acuerdo con el que más utilices)

11. ¿Cómo realizas tu pago? (Puedes marcar más de una opción)

12.  ¿Cuentas con alguna tarjeta de crédito?

El dinero electrónico es otra opción para pagar compras realizadas por Internet, el cual
consiste en una tarjeta inteligente que por si misma y sin la necesidad de estar conectado
a un banco, contiene la información de los fondos disponibles. Sus principales ventajas
son: primero, se mantiene el anonimato en la compra, ya que no es necesario enviar
ningún dato personal; asimismo, permite almacenar la cantidad de dinero que se desee
hasta en 5 monedas diferentes y finalmente, poder transferir fondos de un usuario a otro
en el mismo momento, similar a las transacciones en efectivo.

13. ¿Realizarías compras por Internet utilizando el dinero electrónico?

¡GRACIAS POR TU TIEMPO Y AYUDA!

México

Estados Unidos

Canadá

Europa

Latinoamérica

Otro

Tarjeta de crédito

Depósito al banco

Transferencia de fondos

Otro

Si No ¿Por qué?

Si No


