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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se concluirá la presente investigación de acuerdo al análisis y a los

resultados obtenidos. Asimismo, se encontrarán ciertas recomendaciones sugeridas a la

Universidad de las Américas Puebla, para que pueden ser tomadas en cuenta en caso de

aceptar nuestra propuesta de tesis.

5.1 Conclusiones

De acuerdo al objetivo general se concluye que Sí existe una gran aceptación del dinero

electrónico como forma de pago para compras por Internet, por parte de los estudiantes y de

los empleados de la Universidad.

Con respecto al  objetivo específico que busca conocer cuántos estudiantes y

empleados realizan compras online, se puede decir que el veintiséis por ciento de los

estudiantes Sí compran, mientras que los empleados representan un cincuenta y tres por

ciento. Por lo tanto, los empleados cuentan con una cultura de compras por Internet mayor

que los estudiantes.

Una vez que se conoce la cantidad de alumnos y empleados que compran, es

necesario conocer sus hábitos, lo cual va de acuerdo con el segundo objetivo específico de

este proyecto. Con respecto a los estudiantes se concluye lo siguiente: compran de una a

cinco veces por año, su promedio de gasto anual es de $301.00 M.N. a $500.00, lo que más

compran son libros a Estados Unidos. Por otro lado, los empleados compran de una a diez
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veces por año con un gasto promedio de $501.00 M.N. a $1,000.00, lo que más compran

son libros y accesorios a Estados Unidos.

El  tercer objetivo especifico busca conocer cuál es el método de pago más

utilizado. De los estudiantes y empleados que realizan compras online el método que más

utilizan para pagar  es la tarjeta de crédito. Donde el cuarenta y cuatro por ciento de los

estudiantes tienen una, mientras que el ochenta y cinco por ciento de los empleados cuentan

con una tarjeta de crédito, esto último está midiendo el quinto objetivo específico.

Debido a que el porcentaje de estudiantes que no compran por Internet es

significativo, es importante conocer la principal razón por la que no lo hacen, que

corresponde al cuarto objetivo específico. Al respecto se concluye que el ochenta y siete

por ciento establecieron que su razón principal es la falta de confianza en los sistemas de

seguridad de Internet. Por otro lado, el motivo principal por el que los empleados no

compran es el mismo y su porcentaje es el setenta y siete por ciento.

De acuerdo a los hábitos de uso de Internet, información correspondiente al sexto

objetivo específico, se concluye que los estudiantes se conectan a Internet más de once

veces por semana, su duración oscila entre una a más de dos horas, las actividades más

importantes que realizan son: checar su correo, realizar investigaciones y chatear. Los

empleados se conectan de seis a diez veces a la semana a la red, su duración es de una a

dos horas, las actividades principales son: realizar investigaciones, checar correo y

comprar. Al respecto, se concluye que la cultura de Internet con la que cuentan ambos

grupos es alta y estar conectados a la red forma parte esencial de sus actividades cotidianas.



Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones

145

Con respecto al análisis estadístico concluimos lo siguiente:

• La mayoría de los estudiantes que realizan compras por Internet están de acuerdo en

utilizar el dinero electrónico. Por otro lado, los empleados en su gran mayoría se

encuentran muy de acuerdo con tal opción.

• Los estudiantes que no compran por Internet su gran mayoría están de acuerdo en

utilizar el dinero electrónico, sin embargo existe un gran número de estudiantes que

se resisten a la idea. Con respecto a los empleados la gran mayoría se encuentra de

acuerdo con el e-cash.

• Estadísticamente se confirma que el dinero electrónico es aceptado por la mayoría

de los estudiantes y los empleados, siendo los últimos los que mostraron mayor

aceptación.

Es importante destacar que los empleados realizan más compras por Internet que los

estudiantes.

Finalmente, cabe señalar que actualmente el concepto de dinero electrónico es

desconocido por la población de la Universidad.

5.2 Recomendaciones

Debido a que el dinero electrónico tuvo una gran aceptación por ambos grupos, sugerimos

que la Universidad de las Américas Puebla aproveche los beneficios que brinda esta

tecnología no sólo para compras por Internet sino para su uso dentro del campus.
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Para la implementación del dinero electrónico proponemos que se realice por medio

de MONDEX International, ya que es una empresa que se ha dedicado a desarrollar este

concepto, además se encuentra respaldada por MasterCard International porque es su

subsidiaria. Otra de las razones, es que la tecnología utilizada por esta empresa no se limita

a compras por Internet sino también a teléfonos móviles, TV digitales y para el mundo real

(Ver anexo 11).

Los beneficios de implantar el dinero electrónico MONDEX son los siguientes:

• Es fácil de utilizar, así como, accesible a cualquier persona.

• Los alumnos y los empleados que no tienen una cuenta de crédito en el banco

pueden utilizar el e-cash pues no requiere de ninguna autorización bancaria.

• Permite que se realicen transferencias instantáneas entre el comprador y el

vendedor, que en este caso puede ser la UDLA-Pue. y entre estudiantes y

empleados, sin que exista un banco como intermediario.

• Referente a los abonos al estado de cuenta del estudiante, a través del dinero

electrónico el alumno podría realizar su pago desde cualquier computadora a través

de Internet sin utilizar la tarjeta de crédito. Es importante mencionar, que la

identidad de la persona que realiza el pago no será revelada.

• La  plataforma operativa de MULTOS, sistema con el que trabaja MONDEX, es

segura y permite desarrollar diversas aplicaciones. Esto es un beneficio para la

Universidad ya que puede desarrollar utilidades a la medida de sus usuarios.
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• Parte fundamental en el e-cash es el chip, el cuál tiene almacenado el software

necesario para: realizar compras y transferencias, contiene los sistemas de seguridad

y tiene el espacio requerido para almacenar dinero hasta en cinco monedas.

• La forma para cargar la tarjeta es a través de un cajero automático y por teléfono.

Actualmente, los cajeros en México no cuentan con la función requerida, por lo que

la Universidad deberá instalar uno o dos cajeros para que los estudiantes y

empleados puedan recargarla, similares a los utilizados para las tarjetas de copias.

Una vez que este sistema sea implementado por el Banco Internacional (BITAL),

Banco Nacional de México (BANAMEX) y Banco de Comercio (BANCOMER),

poseedores de la franquicia en México, se podrán utilizar sus cajeros para recargar

las tarjetas MONDEX (Ver anexo 11).

• Otro beneficio es que permite realizar micropagos, que dentro de la Universidad

puede utilizarse para pagar copias, impresiones, libros, accesorios, entre otros.

• Entre los servicios de la UDLA-Pue. que pueden utilizar este sistema de pago son:

o Pago del estado de cuenta desde Internet.

o Policopias (engargolados y copias).

o Tiendas universitarias (dulcerías, farmacia y el kiosko).

o Comedor y cafeterías.

o Impresiones para que las carguen directamente a la tarjeta sin que aparezcan

en el estado de cuenta.
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o  Renta de equipo (cámaras digitales, equipo de los departamentos de

ingeniería).

o Multas en la biblioteca por no haber entregado el material a tiempo.

o Pago de talleres y viajes universitarios.

o Mensajería y paquetería.

o Estética.

o Pago de conciertos, partidos deportivos, eventos culturales, congresos.

o Es decir toda actividad dentro de la Universidad que requiera de un pago.

• La gran mayoría de las actividades nombradas anteriormente hoy en día no se

cargan al estado de cuenta, lo que limita al estudiante y empleado a pagarlas en

efectivo. Lo que representa una oportunidad para que por medio del dinero

electrónico ambos puedan realizar compras sin necesidad del uso de efectivo.

• Como institución a la UDLA-Pue. le permite reducir sus costos porque no existen

cargos por el uso de la tarjeta. También puede aumentar servicios y mejorar su

imagen para proyectarse como una institución innovadora, que se encuentra a la

vanguardia y que busca estar a un paso delante de la competencia.

• Por último, para los alumnos y empleados que deseen realizar compras online a

otras empresas, una vez que cuenten con la tarjeta podrán utilizarla en aquellas

empresas que acepten el dinero electrónico.

Para la introducción del mismo a la Universidad será necesario que se adquieran los

dispositivos necesarios así como la tarjeta y el chip, para ello en el anexo 11 se encuentra
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una lista de proveedores incluyendo el nombre de la empresa, la persona a quién dirigirse y

todos sus datos.

En caso de introducirlo sería necesario realizar una campaña publicitaria para dar a

conocer el producto y sus beneficios, ya que no es reconocido por parte de la comunidad

universitaria.

En caso de ser aceptada la propuesta es necesario contactar al Licenciado Francisco

Diez Gutiérrez Guzmán en Banamex-City Group, en el teléfono (55) 22 26 66 94 en la

Ciudad de México, su e-mail es fdiez@banamex.com . Quien es el encargado de la

franquicia de Mondex International en México.

Por último, la presente investigación puede servir como base para estudios

posteriores.


