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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 Definición del problema

Las empresas mexicanas que actualmente venden por Internet se están enfrentando al

problema de que muy pocos usuarios realizan compras online a pesar de que la cantidad de

personas que se conectan a la red ha ido incrementando.

Al realizar una compra, actualmente existen muy pocas formas de pago, limitando a

la empresa a dirigirse específicamente al mercado que cuenta con una tarjeta de crédito, ya

que éste es el método más usado en el comercio electrónico.

El primer inconveniente de una tarjeta de crédito es la existencia de un mínimo de

cargo, lo que limita al cliente a realizar compras mayores a ese límite. Asimismo, aquellas

empresas que deseen ofrecer algún servicio o producto por Internet a un precio mínimo, no

es tan factible que lo logren debido a que esa cantidad no pueda ser cargada a una tarjeta de

crédito.

El segundo, es que en México debido a los bajos ingresos, es menor el número de

personas que cuentan con una tarjeta ya sea de crédito o de débito, por lo que el mercado se

vería muy reducido comparado con el número de usuarios de Internet. Recordando que las

personas de menores recursos la mayoría de las veces accesa a la red por medio de Cafés

Internet.

Un tercero, está relacionado con la desconfianza de la gente para proporcionar sus

datos y de esta forma concretar la venta, debido a que ambas partes corren el riesgo de que
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un tercero, distorsione la información, haga mal uso de la misma o bien que alguna de las

dos partes sea un impostor.

Un cuarto inconveniente de la tarjeta de crédito, es la falta de anonimato, ya que

siempre sabrá el vendedor quién es el comprador, el banco que utiliza, entre otros datos.

Esto pone en riesgo al comprador quién finalmente se da a conocer y puede ser fácilmente

identificado por el vendedor.

1.2  Objetivo general

El presente trabajo, tiene como objetivo analizar la posibilidad de que los estudiantes y

empleados de la Universidad de las Américas utilicen el dinero electrónico como otra

opción de pago en Internet.

1.3 Objetivos específicos

• Analizar la posibilidad de que el dinero  electrónico lo utilicen como otra opción de

pago al realizar compras en Internet.

• Analizar la frecuencia y hábitos de compra por Internet de los estudiantes y

empleados de la UDLA-Pue.

• Investigar cuál es el método de pago utilizado más frecuente.

• Averiguar las razones por las cuáles tanto estudiantes como empleados no realizan

compras online.
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• Conocer la cantidad de alumnos y empleados que cuentan con una tarjeta de crédito.

• Investigar los hábitos de uso de Internet, que implica conocer el número de veces

que se conectan por semana, el tiempo que permanecen conectados y qué actividad

realizan.

1.4 Justificación

Actualmente, las formas de pago existentes en Internet que se presentan para un

consumidor no son muy variadas, ya que la mayoría de las compras que se realizan son

pagadas con tarjeta de crédito, débito y trasferencias electrónicas.

La introducción del dinero electrónico es una oportunidad para cualquier cliente que

desee adquirir productos o servicios por Internet y que no cuente con una tarjeta de crédito

para realizar sus compras.

Otra oportunidad se encuentra en el límite de cargo de compra, ya que el dinero

electrónico acepta pagos no importando que tan pequeños sean, lo que permite que el

consumidor tenga la posibilidad de comprar productos o servicios a precios bajos o por

cantidades pequeñas.

Por otro lado, también beneficia a los clientes que aún tienen desconfianza para

proporcionar sus datos a través de la web, ya que con el e-cash no se tienen que identificar

ni mucho menos proporcionar datos personales. Asimismo, da mayor control a los usuarios
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en el gasto de su dinero, ya que con el dinero electrónico no pueden gastar más del saldo

con el que cuentan.

1.5 Alcances

• La investigación se llevará a cabo a través de los estudiantes y empleados de la

Universidad de las Américas Puebla, ya que su cultura de Internet es mayor a la de

la comunidad en general.

• La población será tomada de los estudiantes y empledados de la UDLA-Pue.

• Con respecto a los empleados se tomarán encuenta solamente a los empleados

administratrivos y profesores de tiempo completo.

• El presente proyecto podrá ser aplicado a instituciones que cuenten con

características similares a la UDLA-Pue.

1.6 Limitaciones

• La presente investigación se aplicará únicamente a una muestra representativa de

alumnos y empleados de la UDLA-Pue, no se tomarán en cuenta a los empleados de

tiempo parcial, a los sindicalizados ni por honorarios.

• No analizará aspectos contables que se deriven de la misma.

• El presente proyecto se limitará a la información que se obtenga de la investigación

de mercados.
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• El tiempo de investigación de este proyecto se le limita al periodo de Enero a Mayo

de 2003.

• El aspecto del dinero electrónico que se analizará será únicamente su uso para

compras por Internet.

1.7 Organización del estudio

En el capítulo uno se encontrará la descripción del proyecto, incluyendo el planteamiento

del problema y su justificación; así como, los objetivos generales, específicos, y finalmente

los alcances y las limitaciones del mismo.

Dentro del segundo capítulo, se encontrará el marco teórico, a través del cual se

introducirá al comercio electrónico, se explicarán los modelos del e-business.

Posteriormente, se expondrán los diferenes métodos de pago que actualmente existen para

realizar compras online, enfatizando el dinero electrónico tema principal de este proyecto.

Finalmente, se mencionarán  los protocolos de seguridad.

En el capítulo tres, se planteará la metodología de trabajo, donde se definirá el tipo

de investigación y la forma en que se realizará la misma.

El capítulo cuatro, contendrá los resultados de la aplicación del cuestionario a los

alumnos y empleados de la UDLA-Pue.  Estos resultados se mostrarán a través de gráficas

las cuales permitirán conocer el comportamiento de cada pregunta.

Por último, en el capítulo cinco se encontrarán las conclusiones y recomendaciones

del proyecto después de todo el análisis realizado.


