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12.1 Resultados

Cuando se empezó a investigar sobre el tema de comercio electrónico, no

se tenía una idea muy clara sobre lo que se estaba buscando o a dónde se

prentendía llegar con este proyecto, y fue entonces cuando por ahí una

frase muy cierta apareció: "si se supiera desde un principio a dónde se

quiere llegar con una investigación, entonces en ese momento dejaría de

ser investigación", y a partir de entonces empezó a tener sentido este

trabajo. Es por eso que uno de los resultados que puedo mencionar es que

se hizo en verdad una investigación exhaustiva, cumpliendo así los

objetivos propuestos, pero como ésta metodología se encuentra en sus

inicios, tiene avances muy rápidos y significativos, y al mismo tiempo está

surgiendo nueva literatura al respecto y es difícil ir a la par, pero no por

eso nos dejamos vencer, por el contrario es mayormente motivante para

continuar al paso que va marcando la tecnología y el mundo en general,

aceptando el reto de prepararse lo más que se pueda para servir mejor.

También se logró cumplir con el objetivo de mostrar a manera de ejemplo

una aplicación que modele las transacciones básicas de comercio de una

empresa, aunque sencilla no por eso carente de valor y sentido.

Como se menciona en la definición del problema, sección 1.2, lo que

pretende este proyecto es dar una noción básica a los empresarios

deseosos de internarse en un nuevo mercado que les pueda ofrecer

mayores rendimientos a menor costo como lo es hoy en día Internet y en

particular el Web, aunque el problema de la seguridad este aún en

pañales, es por eso que no se llevó a cabo una programación fuerte para

desarrollar el sistema modelo, ya que en realidad lo que le da sentido y

fuerza a un sistema de comercio electrónico es la seguridad con que éste

pueda manejar las transacciones de sus clientes, porque si no hay

seguridad nadie va a querer arriesgar su dinero por Internet, ahora bien

desarrollar un sistema de seguridad engloba diversos aspectos que salen

del contexto del tema principal de este proyecto.

En forma general podemos mencionar un resultado muy obvio de esta

investigación, y es que no podemos desarrollar actividades de comercio

electrónico en México sin antes tener una infraestructura de redes
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12.2 Conclusiones

seguras para la comunicación, lo suficientemente robustas para soportar

grandes cargas de trabajo y que brinden seguridad a los clientes, ya que es

como preocuparse por la apariencia exterior sin tomar en cuenta lo

interior, olvidando que de lo interno depende todo lo externo, en

cualquier plano que usted lector quiera ponerlo.

Es cierto que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero no

por eso quiere decir que en realidad seamos mejores o que estemos

preparados para todo lo nuevo que viene. Por lo tanto, es natural que

como niños con juguete nuevo nos emocionemos cuando vemos que algo

está surgiendo y esta causando revuelo, todos queremos entrarle y ver

cómo funciona. La metodología de comercio electrónico actualmente esta

pasando por esa situación, causando revuelo. Lo que me preocupa es que

solo sea la emoción de lo novedoso de la metodología, aparentando que

vamos a la vanguardia, y que al final, todo lo que se ha invertido se eche

al olvido dado que el problema que más aqueja a esta metodología, que

es la seguridad, no se ha resuelto o cuando menos controlado un poco

más.

A mi parecer, creo que el comercio electrónico tiene mucho potencial y

tanto es así que países desarrollados como Alemania, Australia, Suiza y

Finlandia lo tienen funcionando, pero es que ellos ya han resuelto

problemas previos que nosotros en México no hemos resuelto, como por

ejemplo, la corrupción en general y en los sistemas computacionales en

particular.

En recientes noticias leía que para el año 2000 México va a ser líder

latinoamericano en el área de comercio electrónico, pero la verdad no

comprendo cómo, ya que las cantidades monetarias que pedirán a los

inversionistas mexicanos andan por el orden de los $20,000 dólares.

Ahora bien, cuántos inversionistas estarán dispuestos a arriesgar tal

capital por Internet, si ésta no les garantiza un mínimo de seguridad. Por

lo tanto, creo que no es cierto todo lo que por ahí se dice respecto al

comercio electrónico y solo nos queda seguir investigando y trabajando

en la seguridad interna de los sistemas, para darle vida y soporte a esta

metodología.
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