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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

Es importante introducir al lector en los conceptos principales que forman parte del

comercio electrónico, dentro del cual se hará énfasis en los sistemas de pago que se

utilizan dentro del mismo. En este capítulo, se dará una introducción al comercio

electrónico, para conocer su evolución; así como los modelos que existen dentro del

mismo. Posteriormente, se explicarán temas relacionados con la seguridad y los métodos

de pago.

2.1 Introducción al comercio electrónico

Hoy en día, Internet se encuentra revolucionando muchos aspectos del mundo, que van

desde el entretenimiento, los medios de comunicación hasta afectar la economía.

Rayport y Jaworski (2001) afirman que de la misma manera en que el tren, la

energía eléctrica y el teléfono contribuyeron al desarrollo de los negocios, Internet está

siendo parte del surgimiento de una nueva era. Las empresas actualmente se encuentran

modificando su forma de hacer negocios y de atacar a su mercado meta; todos estos

cambios en sus actividades finalmente afectan la economía.

Díaz y Díaz afirman, “Se considera e-commerce a los intercambios comerciales en

los que las partes que intervienen interactúan electrónicamente utilizando redes de

telecomunicación, en lugar de hacerlo a través de la presencia física o directa” (p. 5).
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2.1.1 Historia del comercio electrónico

Las aplicaciones de e-commerce iniciaron a principios de los setentas bajo el nombre de

Fondos de Transferencia Electrónica (EFT). Sin embargo, su uso estaba limitado a

grandes corporaciones, instituciones financieras y a un reducido número de pequeñas

empresas. Posteriormente, surgió el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) el cual se

expandió de transacciones financieras a otro tipo que envolvieron además de instituciones

financieras a manufactureras, detallistas, servicios, entre otras. Dichas transacciones

fueron descritas como aplicaciones de telecomunicación y su valor estratégico fue

ampliamente reconocido. Con la comercialización de Internet a principios de los noventas

y su rápido crecimiento a millones de clientes potenciales el término de comercio

electrónico fue surgiendo y su uso se expandió rápidamente. Una de las razones del

pronto desarrollo de la tecnología fue el surgimiento de redes, protocolos, software y

especificaciones; otra razón fue el incremento existente de la competencia entre las

empresas. De 1995 a 1999 hemos sido testigos de muchas aplicaciones innovadoras que

varían desde la publicidad hasta las subastas y experiencias de realidad virtual. Hoy en

día, la mayoría de la empresas cuentan con una página de Internet, en la cual se puede

desde conocer al producto hasta realizar la compra online del mismo (Turban, Lee, King y

Chung, 2000).
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2.1.2 Clasificación de modelos del comercio electrónico

Las clasificaciones existentes del e-commerce de acuerdo a la naturaleza de sus

transacciones son cuatro: negocio a negocio (B2B), negocio a consumidor (B2C),

consumidor a consumidor (C2C) y consumidor a negocio (C2B) (ver figura 1) (Rayport y

Jaworski, 2001).

2.1.2.1 Consumidor a consumidor

En el modelo Consumidor a consumidor (C2C), las transacciones implican sólo a los

consumidores, pudiendo haber una tercera persona o no. Dentro de sus actividades

incluyen anuncios clasificados, juegos, trabajos, comunicaciones vía web y servicios

personales (Rayport y Jaworski, 2001).

Figura 1 Four Categories of E-commerce

Fuente: Rayport, F. y Jaworski, B., E-commerce, 2001, p. 4
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Gran cantidad de sitios utilizan este modelo para la realización de subastas, ya que

tiene una aplicación como intermediario en busca de nuevos mercados con gran cantidad

de clientes y proveedores y donde las personas pueden ser dirigidas por un proveedor

externo. Aún cuando existe gran interés en este tipo de servicio, también se puede

pronosticar que no existirá un crecimiento notable. Por otro lado, la integración no es un

proceso crítico debido a la simplicidad del modelo y su relativa facilidad de

implementación (Duffy y Dale, 2002).

2.1.2.2 Consumidor a negocio

En el modelo Consumidor a negocio (C2B), se incluye a aquellos individuos que venden

productos o servicios a organizaciones. También pueden dichos individuos buscar

vendedores que interactúen con ellos para realizar una transacción (Turban, Lee, King y

Chung, 2000).

2.1.2.3 Negocio a negocio

El modelo Negocio a negocio (B2B), engloba todas las transacciones de comercio que se

puedan realizar entre dos o más organizaciones. Dentro de sus actividades más utilizadas

se incluyen la compra, el abastecimiento, la administración del inventario, canales de

distribución, fuerza de venta, manejo de pago, servicio y soporte (Turban et al., 2000).

Lim y Wen (2002) definen al B2B como un intercambio electrónico de

información mediante un formato estructurado, el cual puede ocurrir entre diferentes
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negocios establecidos o entre pequeños compradores. B2B es un método rápido de

comunicación electrónica que facilita el intercambio y el procesamiento de grandes

volúmenes de datos de una computadora a otra. Este método ha sido utilizado por

empresas para comunicarse con sus proveedores, empresas clientes y socios comerciales.

Asimismo, Turban et al. (2000) plantean modelos de B2B, los cuales para su

estudio los clasifican dependiendo en el que controla los mercados si es el proveedor, el

consumidor o un intermediario. A continuación se explicarán los modelos.

El modelo más común dentro de B2B es el de mercado orientado al proveedor, en

el cual, tanto consumidores individuales como empresas compradoras, tienen el mismo

proveedor. Los websites bajo esta modalidad deben estar sustentados principalmente por

la reputación del vendedor, la cual se ganará la lealtad del comprador. Este modelo no es

conveniente para compradores repetitivos, porque la orden con información del

comprador es almacenada en el servidor del proveedor y no es tan fácil integrarla a la

información corporativa del sistema. Por lo tanto, es necesario que el vendedor introduzca

en su página el concepto de carrito de compra, el cual puede almacenar la orden y

posteriormente integrarla con el resto de la información  (Ibídem, p. 204).

El segundo modelo de acuerdo con Turban et al. (2000) es conocido como

mercado orientado al comprador, bajo el cual el comprador abre un mercado electrónico

en su propio servidor e invita a proveedores potenciales a ofrecer sus RFQs (Request For

Quotation).
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El tercer modelo es llamado mercado orientado al intermediario, en el cual un

sitio reúne a varios compradores y a vendedores, y se permite que realicen varias compras

ya que no existe ningún problema al conjuntarlo con su sistema de información

corporativa. Desafortunadamente, no muchos sitios cuentan con este tipo de plataformas,

pero será un requisito necesario para la siguiente generación del B2B (Ibídem, p. 206).

2.1.2.4 Negocio a consumidor

 El modelo Negocio a consumidor (B2C), se refiere a los intercambios entre un negocio y

el consumidor, por ejemplo: la venta de libros a través de Amazon.com. Las mismas

actividades realizadas en B2B se llevan a cabo en este contexto  (Rayport y Jaworski,

2001).

La principal característica del B2C es la posibilidad de crear una relación directa

con el cliente sin la necesidad de intermediarios como distribuidores, mayoristas o

detallistas. Así empresas manufactureras con marcas ya establecidas, como Dell, son

capaces de realizar una estrategia de mercadotecnia eficiente a sus clientes. De esta

manera las empresas dedicadas a ser intermediarios no tendrán éxito en el mercado en

virtual de B2C (Turban, King, Lee, Warkentin y Chung, 2002).

Por otro lado, existen tres formas de clasificar a las empresas que venden por

Internet directamente a los consumidores:

• De mercadeo directo, se refieren a aquellas empresas manufactureras que

venden sus productos directamente, como Dell, Nike o Sony. Aquí las



Capítulo II. Marco teórico

12

órdenes de compra son tomadas directamente de los consumidores y llegan

a las fábricas dando un gran salto a los intermediarios (ver figura 2).

• Tiendas no físicas (Pure-play e-tailers), tales como Amazon.com

• Tiendas detallistas tradicionales con una página web, también son

conocidas como click-and-mortar, como por ejemplo Wal-Mart o Home

Depot. También se puede dar el caso de empresas manufactureras que

tienen además de sus tiendas físicas, una página web para ventas en línea

(Turban et al., 2002).

Los productos que pueden ofrecer las compañías que venden bajo este modelo

son: productos físicos y productos digitales. Los primeros, se refieren a aquellos que son

enviados físicamente al cliente, mientras los digitales están relacionados con productos

que pueden ser descargados de Internet o bien ser comprados en forma física en  un web

site, como noticias o información (Ibídem, p. 86).

Turban et al. (2002) afirman que los principales productos vendidos a través de

Internet son: ropa, regalos, libros, comida y computadoras; y en cuanto a productos

digitales y servicios son: software, música, suscripciones de video, juegos en línea,

servicios de finanzas y seguros.
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2.2 Métodos de pago electrónicos

Los principales mecanismos de pago en el comercio tradicional son efectivo, cheques,

transferencia de fondos, tarjetas de crédito y débito. Para llevar a cabo el comercio

electrónico es necesario que se desarrollen diferentes formas de pago, aunque sean

Desintermediation in the B2C Supply ChainFigura 2
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Fuente: King, D., Lee, J., Warkentin, M. y Chung, H., Electronic Commerce: A managerial
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variaciones de las formas convencionales o bien sean muy diferentes e innovadoras.

Actualmente, están surgiendo diversos métodos de pago electrónicos que finalmente

permitirán al consumidor optar por el que sea de su agrado (Greenstein y Feinman, 2000).

O’Mahony, Peirce y Tewari (2001) afirman que el grado en el que los diferentes

métodos de pago son usados varía de acuerdo al desarrollo que tiene el país y al estado

actual en el que se encuentra el Sistema Bancario del mismo.

Los métodos de pago convencionales incluyendo a los bancos siempre han sido

tema de estudio de la regulación del banco central. Los actuales métodos electrónicos

apenas están siendo atractivos para el mismo y la mayoría, son extensiones de los ya

existentes métodos de los bancos, por lo que son cubiertos por  ajustes de las regulaciones

existentes (Ibídem, p. 16).

Cualquier mecanismo de pago tiene tres partes esencialmente:

• El usuario, que puede ser subdividido a su vez en detallistas y consumidores,

dependiendo del modelo adoptado.

• El emisor, referente a bancos y otras instituciones financieras que proveen los

actuales mecanismos para integrarlos a otros sistemas financieros.

• Reguladores, quienes están encargados de asegurar la integridad del

mecanismo que se está operando, con el impacto en la economía tanto en el

ámbito nacional, como global (Turban et al., 2000).
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De acuerdo con Turban et al. (2000) las formas de pago electrónico más utilizadas

son las siguientes: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia de fondos

electrónicos, dinero electrónico, tarjetas prepagadas y cheques electrónicos.

2.2.1 Tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito ha sido utilizada desde la década de los 60’s y las dos marcas

internacionalmente más conocidas son Visa y MasterCard (O’Mahony et al., 2001).

Desde sus comienzos, la introducción de diversas opciones de pago ha influido en

el desarrollo de diferentes equemas de pago de las mismas tarjetas.  O’Mahony et al.

(2001) explican esta división de la siguiente forma:

• Tarjeta de crédito:  la cual provee al tarjetahabiente de un crédito que le

permita realizar compras o pagos, y tiene un límite que lo fija el expeditor.

Bajo esta modalidad se le cobran intereses al tarjetahabiente, los cuales

pueden ser muy altos y en caso de que no realice su pago a tiempo pueden

incrementar un poco más (Turban et al., 2002).

• Tarjeta de débito:  usualmente esta ligada a una cuenta de cheques o de

ahorros. Generalmente, un pago no puede ser efectuado si no tiene fondos

el tarjetahabiente.

• Charge Cards:  son similares a las tarjetas de crédito, la diferencia es que

el saldo de la misma debe ser liquidado en el recibo del mes siguiente.
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Técnicamente, es un préstamo que se le hace al tarjetahabiente de 30 a 45

días. Por lo general, no tiene un límite de gasto.

• Tarjetas de viaje y entretenimiento: son tarjetas que están ligadas a las

aerolíneas, los hoteles, restaurantes, entre diversos lugares.

La tarjeta de crédito es la forma de pago más utilizada, sin embargo, la inquietud de

los consumidores es la seguridad mientras envían, a través de Internet, la información de

la misma, incluyendo el nombre, número de tarjeta y fecha de expiración. Asimismo, los

usuarios de este servicio están preocupados por la privacidad, debido a que no desean ni

revelar su identidad, ni qué están comprando, quieren tener la seguridad de que nadie

puede cambiar su orden y que están conectados con un vendedor real y no con un

impostor (Turban et al., 2000).

Los participantes en el proceso de pago con tarjeta de crédito online son:

• El comprador  es el consumidor o la corporación que está efectuando la

compra, es quien utiliza la tarjeta de crédito para pagar las mercancías.

• El comerciante es la entidad que acepta la tarjeta de crédito y ofrece bienes y

servicios a cambio del pago.

• El emisor de la tarjeta es la institución financiera (usualmente bancos) que

establece una cuenta y emite las tarjetas de crédito.
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• El adquisidor es una institución financiera (por lo general un banco) que

establece una cuenta para el comerciante y adquiere los comprobantes de las

ventas autorizadas.

• La marca de la tarjeta son los bancos (como Visa y MasterCard entre otros)

que son creados para proteger y difundir la marca de la tarjeta, estableciendo

reglas a usarse y que sean aceptadas en los bancos que están afiliados (Turban

et al., 2000).

Turban et al. (2000) comentan que el proceso del uso de la tarjeta de crédito varía en

cuanto al acuerdo existente entre la marca, el emisor y el tarjetahabiente. Además,

comentan que el proceso electrónico no difiere del convencional. Un proceso

generalmente está compuesto de los siguientes pasos (para ver gráficamente el proceso

observar la figura No. 3) :

1. Primero se debe expedir la tarjeta de crédito al tarjetahabiente potencial:

• El tarjetahabiente la solicita al banco emisor del cual posee una cuenta.

• El banco debe aprobar o negar la solicitud.

• Si la aprueba, la tarjeta es entregada físicamente en el domicilio del

tarjetahabiente vía correo postal.

• Se activa la tarjeta en el momento en el que el tarjetahabiente llama al

banco y firma al reverso de la misma.

2. Cuando el tarjetahabiente quiere pagar un producto o servicio debe enseñar la

tarjeta  al vendedor.
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3. El vendedor pide una autorización a la marca de la tarjeta y la transacción es

pagada vía crédito. El vendedor se queda con el recibo.

4. El vendedor le manda el recibo  al banco adquisitor y paga una cuota por el

servicio. A esto se le llama proceso de captura.

5. El banco adquisidor pide a la marca que salde la deuda. Posteriormente la

marca solicita al banco expeditor que le pague.

6. La cantidad es transferida del expeditor a la marca. La misma cantidad es

disminuida de la cuenta que el tarjetahabiente tiene en el banco expeditor.



Capítulo II. Marco teórico

19

2.2.2 Tarjeta de débito

Turban et al. (2000) comentan que mientras una tarjeta de crédito le permite al cliente

pagar en el futuro, una de débito es para pagar en el momento. Debido a que cuando el

cliente paga, automáticamente la cantidad es descontada de su cuenta de ahorros o de

cheques. Por lo tanto, una tarjeta de débito realmente permite gastar sólo lo que el cliente

tiene en su cuenta.

Actualmente las tarjetas de débito son aceptadas en diferentes lugares incluyendo

supermercados, centros comerciales y restaurantes entre otros. Prácticamente el

consumidor las puede utilizar en cualquier establecimiento que muestre la marca o el logo

del banco emisor. Se puede considerar como otra alternativa en lugar del cheque o del

efectivo (Ibídem, p. 288).

De acuerdo con Turban et al. (2000) existen diversas ventajas que se obtienen de

la tarjeta de débito y son las siguientes:

• La cancelación de servicios o devolución de productos es más fácil debido a

que se considera que la compra fue realizada con efectivo.

• Cuando el cliente la utiliza no se le cobra ninguna cuota al vendedor, por lo que

este último trata de ofrecer más descuentos para que se vuelva una opción

atractiva de pago para el cliente.

Una tarjeta de débito puede ser utilizada en una tienda electrónica tal como se usa

una tarjeta de crédito. El certificado que se utiliza en una tarjeta de crédito también es
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usado en una de débito.  La forma más segura para almacenar el certificado es una tarjeta

inteligente (Ibídem, p. 290).

2.2.3 Transferencia de fondos electrónicos

La Transferencia de Fondos Electrónicos, (Electronic Fund Transfer: EFT) son

transferencias de dinero de una cuenta de banco a otra cuenta en el mismo banco o en otro

diferente. Este método se ha usado desde los setentas, mucho tiempo antes de que el

comercio electrónico tuviera su inicio (Turban, Lee, King y Chung, 2000).

El proceso de este método es el siguiente: el cliente se puede encontrar frente a su

computadora, en un cajero o en un teléfono.  Normalmente se usa una red especial

llamada VAN  (value added network) que une a todos los bancos a través de una agencia

distribuidora (clearinghouse). El cliente está a la expectativa de conectarse con el servidor

del banco por una conexión dial-up. La seguridad de dicha red es mejor que la de Internet

(Ibídem, p. 288).

El proceso anterior  se encuentra descrito en la figura 4.

Para que la transferencia de fondos sea segura es esencial la encriptación de

mensajes, es decir que la información que se envíe se vuelva indecifrable. Actualmente, la

mayoría de los ciber bancos no utilizan los certificados y para adoptar este concepto es

necesario un protocolo SET-like  (Turban et al., 2000).
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2.2.4 Cheques electrónicos

Turban et al. (2000) afirman que el sistema de cheque electrónico es básicamente una

implementación del sistema de uno de papel. Los principales componentes de la seguridad

de un cheque electrónico son: encriptación, firma digital y certificados. Por lo mismo, los

esquemas de seguridad prácticamente son los mismos que SET (Secure Electronic

Transaction), sólo que el lenguaje de los procedimientos es diferente. Virtualmente el

sistema de cheque electrónico es muy similar al sistema del fondo electrónico de

transferencia.
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De acuerdo con la FSTC (Financial Services Technology Consortium) se

propusieron cuatro escenarios como se puede observar en la figura 5. A excepción del

escenario A se puede ver que los otros tres son una variación de la Transferencia de

Fondos Electrónica (Ibídem, p. 295).
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Desde que los cheques electrónicos han adquirido mayor importancia en el B2B

dentro del comercio electrónico, se requiere de un sistema de pago seguro especialmente

cuando se trata de pagos grandes. Por esta razón, la chequera electrónica, que es la

contraparte de la cartera electrónica, la cual almacena tarjetas de crédito, certificados y

dinero electrónico, necesita ser integrada con la información de la cuenta del comprador

así como la información del vendedor. Asimismo, la factura electrónica o el recibo de

pago necesitan ser almacenados tanto en la computadora del comprador como en la del

vendedor para futuras aclaraciones. De igual forma, se requiere que un sello o estampa

valide el tiempo en el que se realizó la transacción, aunque esto debe ser realizado por una

tercera parte (Turban et al., 2000).

Greenstein y Feinman (2000) afirman que con la nueva generación de cheques

electrónicos los sitios de Internet pueden lograr las siguientes funciones:

• Darle la cuenta al consumidor.

• Permitirle al mismo iniciar el pago de la cuenta.

• Proveer la información de envío.

• Permite al consumidor solicitar las autorizaciones necesarias para realizar el pago

de una cantidad previamente especificada.

• Contar con softwares de administración financiera y de procesamiento de

transacciones.

• Permite que el consumidor realice pagos a nuevos negocios no importando que

nunca haya realizado una transacción con los mismos.
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2.2.5 Tarjetas prepagadas

Este método de pago no requiere de una emisión de dinero, ya que es muy similar al

concepto de tarjeta de débito. La principal ventaja que ofrece es el anonimato, lo cual

permite que la tarjeta pueda ser transferida de una persona a otra (Turban et al., 2000).

2.2.6 Dinero electrónico

E-cash, esta forma de pago está vista como una solución para micro pagos, es decir, que

sean menores al mínimo aceptable por una tarjeta de crédito (Turban et al., 2000).

Actualmente la forma de pago más utilizada en el mundo es el efectivo, dependiendo

del país entre un 75% y 95% de las transacciones son realizadas bajo esta forma de pago.

Quizá esto sucede debido a ciertas características que el efectivo posee, O’Mahony et al.

(2001) señalan que las principales y sin duda las más atractivas son las siguientes:

• Aceptación, ya que el efectivo es aceptado a nivel mundial, independientemente de

la cantidad que se este pagando.

• Garantía, ya que el pago se realiza al momento y la transacción queda completada,

hay la certeza de que en un futuro no habrá ningún problema de pago.

• No hay cargos adicionales, al no existir intermediarios no es necesario solicitar

autorización, por consiguiente no se realiza ningún cargo extra.

• Anonimato, otras formas de pago requieren papeleos que comprometan a ambas

partes, con el efectivo no se requiere nada al respecto. También, los consumidores

no deben preocuparse porque las grandes empresas monitoreen sus estilos de vida.
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La primera compañía en plantear el esquema del dinero electrónico fue DigiCash,

empresa fundada por David Chaum, quien es uno de los pioneros en el campo y puede ser

llamado “el padre del dinero electrónico” (Ibídem, p. 172).

El dinero electrónico fue desarrollado para permitir a los consumidores pagar

anónimamente y de forma segura a través de Internet. Es totalmente anónimo porque le

permite al cliente sacar dinero del banco y utilizarlo para pagarle a cualquier vendedor, no

importando que el banco y el vendedor se confabulen no podrán identificar al consumidor.

La seguridad implica el uso de una criptografía simétrica y asimétrica (O’Mahony et al.,

2001).

El modelo de dinero electrónico planteado  por O’Mahony et al. (2001) explica

que los integrantes del mismo son: los consumidores, los vendedores y los bancos como

se muestra en la figura 7. Los consumidores pueden sacar dinero de su cuenta y

depositarlo en su software llamado cartera electrónica que tiene instalado en su

computadora. Dicha cartera electrónica le permite almacenar y administrar el dinero, así

como llevar un registro de todas las transacciones. Existe un protocolo que previene que

el banco pueda ver los números de serie de las monedas que está expidiendo.

Al momento de realizar la compra el vendedor debe enviar las monedas al banco

emisor para que este último se asegure de que no han sido utilizadas. Después de la

verificación, se depositan en la cuenta del vendedor, quien posteriormente mandará el

producto o cumplirá con el servicio pagado, así como enviará el recibo de pago (Ibídem,

p. 173).
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Es necesario que tanto el vendedor como el consumidor tengan cuentas en el

mismo banco electrónico; ya que el dinero obtenido en un banco no se aceptará en otro.

En el futuro cuando el sistema sea más usado se necesitará de un tercer organismo que

pueda intercambiar el dinero entre los diferentes bancos, tomando en cuenta que siempre

será necesaria la verificación del banco emisor (O’Mahony et al. 2001).

Pay coins
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Software

Client
Wallet

-signs coins
-user accounts
-database

Validate
+ deposit

coins

Valid
indication

Withdraw/
Deposit
coins

New coins,
statement

Goods, Receipt

-stores coins
-makes payments
-accepts payments

-sells items
-accepts payments
-makes payments

Figura 7 Entities and their functions within the
Ecash System

Fuente: O’Mahony, D., Peirce, M. y Tewari, H., 2001, p. 173
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2.2.6.1 Tarjetas Inteligentes

De acuerdo con Turban et al. (2000) el concepto de dinero electrónico se ha utilizado fuera

de Internet desde la década de los setentas bajo el nombre de tarjeta inteligente. La cual

consiste en tarjetas de plástico con una banda magnética que puede almacenar números de

identificación personal, así como dinero; por ejemplo: las tarjetas de teléfono o las tarjetas

para sacar copias.

Hoy en día, la evolución de la misma le permite contar con un microprocesador y

una unidad de almacenamiento que le permitan contar con funciones programables. La cual

permite que se gaste el dinero y luego se recargue (Greenstein y Feinman, 2000).

Actualmente, el cliente debe tener diferentes tarjetas de dinero electrónico para cada

aplicación que necesite y recargarla cuando así lo requiera. En el futuro, se podrá recargar

desde la computadora de la persona ya sea desde Internet o desde la red bancaria. Las

tarjetas inteligentes más conocidas son la de Mondex y la de Visa (Turban et al., 2000).

De acuerdo con Greenstein y Feinman (2000) las tarjetas inteligentes pueden ser

divididas en memory smart cards e intelligent smart cards. Las primeras tienen menos

información y habilidades de procesamiento, son generalmente utilizadas para almacenar

información monetaria que el tarjetahabiente pueda utilizar en el futuro. Las segundas,

tienen la característica de poder aumentar y procesar más información, así como tienen

excelentes capacidades para programar una toma de decisión.
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2.2.6.1.1 Tarjeta inteligente desarrollada por el Banco Inbursa

La empresa Teléfonos de México sacó al mercado una tarjeta inteligente que permitirá a los

clientes residenciales de Telmex beneficiarse con lo siguiente (http://www.telmex.com):

1. Retirar efectivo desde cualquier cajero del banco Inbursa o de red por medio de la

banda magnética de la tarjeta.

2. Realizar compras en comercios afiliados a VISA Electrón con cargo de la cuenta de

ahorro.

3. Utilizar la disposición del chip, al activar la tarjeta Cuenta Telmex Inbursa el cliente

podrá disponer mensualmente y de acuerdo a su tipo de tarjeta de un monto ($50,

$100 y $200) para cargar su chip en cualquier teléfono ladatel, el monto cargado se

reflejará en el recibo de teléfono.

4. Utilizar el monto cargado en teléfonos públicos ladatel con chip, ya sea para realizar

llamadas locales y de larga distancia, con cargo al monedero electrónico.

Los requisitos para poder solicitar la tarjeta de acuerdo con http://www.telmex.com

son los siguientes:

• Ser el titular o usuario de la línea telefónica.

• Ser cliente Residencial, lo que se significa que no aplican empresas.

• No tener ningún adeudo.

Telmex para expedir una tarjeta tomará en cuenta la facturación promedio de los

últimos tres meses (con IVA) del cliente que la solicita, las tres categorías de tarjetas serán

las siguientes (http://www.telmex.com):
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1. Tarjeta Azul: para  la cual deberá contar el cliente con una facturación promedio de

$0 a $999.99

2. Tarjeta Oro:  la facturación promedio debe ser de $1,000 a $1,999.99

3. Tarjeta Platino: la facturación promedio requerida debe ser mayor a $2,000

2.2.6.2 Comparación de efectivo y dinero electrónico

Según el estudio de Buck (1997), la diferencia entre el efectivo y el resto del dinero es la

naturaleza física del efectivo. Con el surgimiento del e-cash, la última fase de la

desmaterialización del dinero puede surgir. Los sistemas de pago electrónicos utilizados

actualmente se pueden clasificar en aquellos relacionados con créditos, como tarjetas de

crédito, dicho sistema es utilizado por First Virtual en Estados Unidos, CyberCash,

Microsoft/Visa, Netscape/Mastercard, entre otros; los relacionados con débito, como

tarjetas de débito, cuentas prepagadas, utilizados por BankNet, FSTC Electronic check;

los efectuados con un vale prepagado, como cheques de viajero, letras de cambio o

tarjetas de teléfono, método utilizado por Digicash y finalmente, utilizando efectivo como

lo hace Mondex.

Cybercash fue formado en 1994 por los fundadores de VeriFone Inc. y TNS (un

centro de transacciones financieros en Estados Unidos). Cybercash provee software

gratuito para sus clientes ya sean usuarios o comerciantes para que implementen su

Secure Internet Payment ServiceTM el cual usa técnicas de encriptación del propietario.

Esto permite a los usuarios presentar pagos con tarjetas de crédito a los detallistas quienes
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después lo pasan a un servidor de CyberCash ligado a un número de red privado de un

banco de Estados Unidos. Los detallistas no logran ver los datos de la tarjeta de crédito

que proporciona el comprador en el pago encriptado. CyberCash también ofrece su

servicio de Cyber CoinTM que es una transferencia nacional para micropagos y PayNowTM

un servicio de cheques electrónicos que permite pagos en línea entre cuentas de bancos

(Ibídem, p. 291).

Buck (1997) establece que existen mecanismos de pago que están más

relacionados con tokens (nota de remisión que está respaldada por fondos) que con

efectivo. Digicash está envuelto en la creación de “electronic coins” en la forma de

números digitales firmados para ser intercambiados por dinero desde la cuenta bancaria

del usuario. Cada una de estas monedas puede ser gastada únicamente una vez con un

proveedor de servicios que las acepte. Cuando la moneda ha sido utilizada, el vendedor

envía inmediatamente al banco los datos para la verificación y la aprobación y éste

confirma el recibo al vendedor para que se descuente la cantidad usada en su cuenta. La

cantidad apropiada es cargada a la cuenta bancaria del vendedor. Las investigaciones que

se han realizado en torno a este método de pago han sido enfocadas a desarrollar técnicas

que aseguren que las monedas puedan ser verificadas sin revelar la identidad del

comprador, vendedor o del banco. Sin embargo, todas las transacciones son procesadas en

una central y todos los pagos recibidos son hechos dentro del banco del destinatario, así la

única entidad que podría mantenerse anónima es la persona que paga por cualquier

transacción individual.
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Por otro lado, Mondex es un sistema de dinero electrónico equivalente al efectivo,

ofreciendo tanto beneficios a los comerciantes como a los clientes en una transacción

virtual. Esta empresa emplea una tarjeta inteligente, con la misma forma que una tarjeta

plástica de crédito o débito, la cual contiene la información en un microchip. Asimismo,

tiene un uso sencillo dado a la similitud del empleo de dinero físico, además que es

accesible a todas las personas, incluyendo a los menores de edad y a aquellos que no

tienen una cuenta en algún banco (http://www.mondex.com).

Por otro lado, la facilidad del e-cash de Mondex permite la transferencia inmediata

del dinero entre comerciantes y clientes (o entre consumidores) sin la necesidad de una

autorización bancaria. También permite a los usuarios realizar compras en línea seguras,

sin la necesidad de revelar datos personales (http://www.mondex.com).

De acuerdo con la página web http://www.mondex.com, el microchip de la tarjeta

contiene un monedero en donde la información del dinero es almacenada, dicho monedero

contiene cinco espacios independientes que permiten alojar cinco divisas. Dentro del

mismo microchip se encuentran los programas de seguridad que protegen las

transacciones entre una tarjeta Mondex y otra.

Las soluciones que ofrece la empresa Mondex, dada la naturaleza interactiva de

Internet, son la posibilidad de explotar un mercado de ventas por Internet enfocados a

juegos en línea, videojuegos, compra de boletos de lotería, apuestas, entre otros. De igual

forma, las empresas están moviéndose hacia nuevos mercados para atraer a más clientes

lo que no sería posible en el mundo físico; como consecuencia, Mondex lo hace posible
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no sólo a través de Internet, sino también por teléfonos móviles, televisión digital y entre

usuarios (http://www.mondex.com).

Este sistema fue inventado por NatWest Bank, el cual ha sido desarrollado como

una alternativa de efectivo para el uso global en el mundo real y ha sido comercializado

por Mondex International, quien es actualmente propiedad de Mastercard en un 51%, este

sistema es operado actualmente por medio de franquicias. Los pagos por medio de

Mondex pueden ser realizados entre consumidores usando una cartera portátil y usando

adaptaciones especiales de teléfonos de BT, que también debería ser usado como “ATMs”

para cargar dinero remoto desde una cuenta de banco. Igualmente fácil, el método de pago

de Mondex ha sido utilizado en Internet y puede ser usado para transferencias de fondos

electrónicos entre usuarios individuales, así como detallistas o proveedores de servicios

(Buck, 1997).

Los métodos de seguridad empleados por esta empresa incluyen sofisticadas

criptografías de llave pública, que permiten proteger los intereses tanto de los bancos,

consumidores y comerciantes. La esencia de Mondex es tener un sistema tan seguro que

la posibilidad de un ataque sea completamente nula, así como contar con la opción de

detectar fallas tan rápida y efectivamente como para frustrar un intento de fraude. Por otro

lado, en septiembre de 1999 el sistema operativo estaba basado en el Hitachi H8/3112,

con un nivel de seguridad E6, el cual es el más alto posible en ITSEC (Information

Technology Security Evaluation Criteria) (http://www.mondex.com).
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De otra forma, para asegurar los niveles más altos de seguridad e integridad en

Mondex e Interactive Loyalt systems, Mondex International desarrolló una autoridad

certificadora (Certification Athority, CA), la cual protege los chips desde su manufactura

y en cada fase para el control del proceso y posterior al mismo. Este nivel de seguridad es

administrado a través de certificados digitales, donde todos los usuarios de las tarjetas

inteligentes deben registrarse con la central de CA para proteger la seguridad de todos los

integrantes. Esta certificación es aplicable a cualquier tarjeta inteligente y no sólo a

Mondex (http://www.mondex.com).

Los requerimientos que un usuario busca cuando realiza una transacción comercial

son:

• Flexibilidad, es decir, ser capaz de realizar y recibir pagos sin la intervención

de un intermediario en cada transacción.

• Facilidad de uso, poder realizar y recibir pagos tan fácil como tomar dinero de

una cartera y realizar una compra.

• Costos de eficiencia, no tener cargos por realizar las transacciones.

• Funcionalidad, la habilidad de volver a usar los fondos que se reciben para a

su vez realizar otra compra, sin la necesidad de realizar movimientos en un

banco.

• Universalidad, la posibilidad de usar el mismo mecanismo no sólo en Internet

sino para comprar papel en la calle, gasolina, entre otros (Buck, 1997).
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2.2.6.3 Beneficios y limitaciones del dinero electrónico

Dado a que el e-cash debería existir en forma digital, podría acarrear problemas como el

ser copiado sin tener ninguna posibilidad de diferenciar la copia del original. Así, un dólar

de dinero electrónico podría ser copiado tantas veces como se quisiera sin tener ningún

control. A primera vista, este es un problema que no puede ser resuelto, pero actualmente

se están desarrollando una variedad de sistemas, muchos de éstos relacionados con

sistemas sofisticados de criptografía. Hasta ahora, ningún método ha logrado la

sustitución del manejo del dinero real. Los métodos implementados hasta el momento,

dependen de una seguridad física usada en las tiendas de dinero electrónico (como la

tarjeta inteligente de Mondex) o de un banco, al cual hay que notificar cada vez que se

lleve a cabo una transacción para autorizar la compra y posteriormente, para hacer el

cargo respectivo (Pattison, 1997).

Flexibility

Ease of use

Cost effectiveness

Fungibility

Universality

Debit/
Credit Token Cash

Tabla 1 Payment mechanisms in terms of
requirements

Fuente: Buck, S., 1997, p. 295
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Pattison (1997) asevera que el dinero electrónico como tal, no ha sido inventado

todavía. En el momento en que exista, cambiará la manera de hacer negocios en Internet.

Con la existencia de e-cash real, un usuario podrá descargar dinero en su computadora de

su banco, mandarlo a un proveedor y éste depositarlo a su propio banco, todo sin la

necesidad de que exista dinero de papel en la transacción, como lo realiza la cartera

electrónica de Mondex, pero aplicado a las transacciones diarias. Esto tendría el potencial

de desplazar la necesidad de dinero real.

2.3 Seguridad en el comercio electrónico

De acuerdo con Desmarais (2000) una transacción segura debe lograr que se cumplan tres

objetivos; el primero, es permitir que dos personas o grupos puedan compartir

información sin el riesgo de que una tercera parte la intercepte y la lea. El segundo

objetivo, es que la información que ha sido enviada a través de la web, no haya sido

alterada por otra persona y llegue al destinatario como originalmente fue enviada. Y

finalmente, asegurarse que las dos partes sepan con quien se están comunicando para

garantizar que no sea un impostor.

Existen cuatro requerimientos esenciales para pagos electrónicos seguros:

• Autenticidad, la cual se refiere a la existencia de un método para verificar

la identidad del comprador antes de autorizar el pago.

• Encriptación, que es un proceso para volver los mensajes indescifrables a

excepción de aquellos que tienen una llave autorizada para desencriptarlos.
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• Integridad, para asegurarse que la información no será alterada o destruida

accidental o deliberadamente durante la transmisión.

• No rechazo, que es la protección contra la negativa de los consumidores al

ordenar y el repudio de los vendedores a los sistemas de pago utilizados

(Turban et al., 2000).

Los esquemas de llaves de seguridad para métodos de pagos electrónicos abarcan:

encriptación, firma electrónica, recopilación del mensaje (message digest), el uso de

certificados y autoridades certificadoras. Existen dos tipos de encriptación: llave secreta

(secret key encryption) y llave pública (public key encryption) (Turban et al., 2000).

La criptografía de llave secreta es también conocida como encriptación simétrica o

encriptación de llave privada. Aquí, la misma llave es utilizada tanto por el remitente

(para encriptar), como por el destinatario (para desencriptar). El algoritmo generalmente

utilizado para el uso de la llave privada es el Data Encryption Standard (DES). Sin

embargo, existe la posibilidad de que este algoritmo sea penetrable, pero tomaría varios

años y millones de dólares para lograrlo. El problema de la llave simple es la necesidad de

ser transmitido a un homólogo (Ibídem, p. 278-279).
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La criptografía de llave pública, que se llama también encriptación asimétrica,

emplea dos llaves diferentes, una pública y una privada. La llave pública es conocida por

todos los usuarios autorizados,  contrario a la llave privada que es sólo conocida por una

persona, el dueño. La llave privada es generada en la computadora del usuario y de esta

forma no es enviada a nadie. Para enviar un mensaje seguro usando este sistema, el

remitente encripta el mensaje con la llave pública del destinatario y es únicamente la

persona a la que fue dirigido el mismo la que puede desencriptarlo con su llave privada

(Turban et al., 2000).

El algoritmo más utlizado para esta criptorgrafía es RSA (Rivest, Shamir y

Adelman) con distintos tamaños para las llaves. Este sistema nunca ha sido penetrado por

algún hacker, por lo tanto es el método de encriptación más seguro que se conoce. RSA se

utiliza para la transmisión de la llave secreta de DES, dado a que éste es más eficiente y

rápido para soportar encriptación y desencriptación (Turban et al., 2000).
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Internet

Key sender (=Key receiver) Key receiver

The process of Sending Messages Using Secret Key CryptographyFigura 8

Fuente: Turban, E., Lee, J., King, D. y Chung H., Electronic Commerce: A Managerial
             Persperctive, 2000, p. 279
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De acuerdo con Turban et al. (2000) la firma electrónica es utilizada para la

autentificación de los usuarios y para que los destinatarios puedan estar seguros de que el

remitente es realmente el autor del mensaje; por lo tanto, la firma electrónica va añadida

al mensaje. Para hacer una firma electrónica, la base del mensaje debe ser normalizada a

una medida predeterminada de 160 bits, a pesar del tamaño del mensaje original. La

normalización de dicho proceso puede ser logrado por la recuperación del mensaje

original, donde dicho mensaje recuperado es conocido como: “message digest”.

Por otro lado, los certificados son emitidos por alguna entidad oficial, la cual está

respaldada por una tercera. Las acreditaciones incluyen registros con un número de serie,

el nombre del propietario, la llave pública del propietario (una para la llave secreta como

destinatario y una para la firma electrónica del remitente), el algoritmo que emplea las

llaves, el tipo de certificación (tarjetahabiente, comerciante o payment gateway), el

The Process of Sending Messages Using Public Key CryptographyFigura 9

Fuente: Turban, E., Lee, J., King, D. y Chung H., Electronic Commerce: A Managerial
             Persperctive, 2000, p. 279
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nombre de la autoridad certificadora y la firma digital de la autoridad que lo acredita

(Ibídem p. 280).

La autoridad certificadora es una entidad pública o privada, que busca satisfacer la

necesidad de confianza para terceras personas en el comercio electrónico. Esto se logra a

través de la emisión de certificados que dan testimonio a ciertos hechos de la empresa que

respaldan, donde a su vez cada autoridad certificadora está avalada por otra empresa

(Turban et al., 2000).

RCA

BCA

GCA

MCACCA PCA

RCA: Root Certificate Authority
BCA: Brand Certificate Authority
GCA: Geo-political Certificate Authority
CCA: Cardholder Certificate Authority
MCA: Merchant Certificate Authority
PCA: Payment Gateway Certificate Authority

Hierarchy of Certificate AuthorityFigura 10

Fuente: Turban, E., Lee, J., King, D. y Chung H., Electronic Commerce: A managerial
             Persperctive, 2000, p. 281
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2.3.1 Sistema de seguridad SSL

SSL fue desarrollado originalmente por Netscape como base de la seguridad de su

servidor WWW. Actualmente, se encuentra instalado en los navegadores más comunes y

cuenta con las características necesarias para garantizar la compatibilidad entre los

softwares y servidores de distintos vendedores. Este protocolo permite que el servidor del

vendedor y el navegador del comprador se comuniquen a través del establecimiento de

una conexión segura a la red, debido a que la información que fluye entre ambas partes es

encriptada antes de la transmisión y desencriptada antes de ser usada por el sistema que la

recibe (Loshin y Murphy, 1997).

The Secure Sockets Layer operates between the Internet
application and the network transport layer, encrypting
data passing between the client and the server

SSL encryption

Outbound encrypted data is encapsulated and forwarded to the Internet by the
Transport Control Protocol; inbound encrypted data is received and sent on to
the SSL layer for decryption

Clear
text

User application
(WWW browser)

Clear
text

Encrypted
text

Encrypted
text

Figura 11

Fuente: Loshin, P. y Paul, M., Electronic Commerce: On-line Ordering and
             Digital Money, 1997, p. 86
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De acuerdo con Loshin y Murphy (1997) la ventaja de este sistema es que dicho

protocolo puede ser aplicable a cualquier aplicación de Internet y no solo al WWW. Por

otro lado, una vez que ha sido negociada la conexión entre el servidor y el cliente, la

comunicación de datos es privada, autentificada y fidedigna.

El enlace de SSL comienza con el intercambio entre el servidor y el cliente,

durante el cual los dos sistemas intercambian información criptográfica necesaria para

soportar el canal de comunicación seguro. Después de que esta información ha sido

enviada, las aplicaciones del programa deben exponer las transmisiones a la criptografía

The SSL client and server exchange information
in a connection opening handshake sequence
before opening the secure channel

Figura 12

Fuente: Loshin, P. y Paul, M., Electronic Commerce: On-line Ordering and
             Digital Money, 1997, p. 89

SSL client SSL server

client-hello (challenge data and cipher
specifications)

server-hello (connection ID, public key
certificate, cipher specifications)

server-verify (encrypted challenge data)

client-master-key (encrypted master key)

client-finish (connection ID, encrypted)

server finish (session ID)
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requerida y enviarla a las aplicaciones del destinatario para que éste pueda desencriptar la

información y autentificarla (Ibídem, p. 85-86).

2.3.2 Sistema de seguridad SET

El protocolo de seguridad SET (Secure Electronic Transaction) fue diseñado inicialmente

por Visa y Mastercard en 1997, y al igual que SSL, respeta los cuatro requerimientos de

seguridad para el comercio electrónico, los cuales son: autenticidad, encriptación,

integridad y no rechazo. Además, dicho protocolo define el formato del mensaje, el

formato de certificación y el procedimiento para el intercambio de mensajes (Turban et

al., 2000).

Pattison (1997) asevera que el protocolo de seguridad SET  asegura las compras en

Internet como una transacción en una tienda del mundo real. Este protocolo utiliza la

encriptación de datos para evitar la intercepción, alteración u otro abuso relacionado a las

transacciones con tarjeta de crédito. La encriptación y desencriptación son llevadas a cabo

por un software instalado en la computadora del comprador, de la red y del banco del

comerciante. Las órdenes puestas por el cliente, son detectadas por el vendedor, el banco

del comerciante aprueba el pago, emitiendo un certificado respaldado por una firma

electrónica. SET utiliza una criptografía de llave pública, que es una especificación

abierta y puede ser utilizada libre de cargo.
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SET involucra a cuatro entidades: el tarjetahabiente, el comerciante, la autoridad

certificadora y el payment gateway. Los roles del usuario, del adquisitor y la marca, están

fuera de las especificaciones del protocolo. Asimismo, la función del payment gateway es

conectar a Internet las propias redes de los bancos; por otro lado, cada entidad participante

necesita su propio certificado. Para mantener el certificado del consumidor en su propia

computadora o en su IC card, se requiere de un software llamado cartera electrónica

(electronic wallet o digital wallet) (Turban et al., 2000).

Overview of Main Messages in SETFigura 13
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La cartera electrónica debe ser descargada a la computadora personal del

comprador, para lograr una seguridad adecuada. Para permitir la interoperabilidad de dicha

cartera con el software de cualquier vendedor, un consorcio de compañías tales como Visa,

MasterCard, JCB y American Express establecieron una compañía llamada SETCo (Secure

Electronic Transaction LLC 1999). Actualmente, IBM, Netscape, Microsoft, VeriSign,

Tandem y MetaLand proveen de éste tipo de carteras interoperables (Ibídem, p. 286).

IC Card
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with Digital Wallets

Merchant A Merchant B

Certificate
Authority

Credit Card Brand
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Payment
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INTERNET

Fuente: Turban, E., Lee, J., King, D. y Chung H., Electronic Commerce: A managerial
             Persperctive, 2000, p. 286

Entities of SET Protocol in CybershoppingFigura 14
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Turban et al. (2000) afirman que a pesar de que SET es una solución perfecta para

pagos electrónicos seguros, es complicado y las certificaciones no están ampliamente

distribuidas de una manera estable. Así, la versión de SSL es más usada dado a que es más

simple. SET en teoría debería utilizar una certificación, cuando en realidad este protocolo

no incluye el concepto de payment gateway, así los vendedores necesitan recibir tanto la

información de la compra como la de la tarjeta de crédito, dado a que el proceso de captura

comienza con el propio vendedor. En contraste, SET no permite que el vendedor lea los

datos de la tarjeta de crédito del comprador, así como oculta la información de la compra a

los bancos para proteger la privacidad; este esquema es conocido como dual signature.

Finalmente, el protocolo SSL es una opción alternativa mientras SET se vuelve más

popular.

Después de estudiar los puntos más importantes del comercio electrónico como

son la seguridad y los métodos de pago, dentro de este último rubro se analizará la

introducción del uso del dinero electrónico en México que primeramente fue planteado

por la compañía Mondex International.

En el capítulo tres se podrá conocer la metodología de trabajo que será utilizada

para la realización de este proyecto que irá de acuerdo con los objetivos planteados en el

capítulo uno.


