
CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se representan gráficamente los resultados obtenidos de las encuestas

aplicadas, anteriormente  se ha realizado la captura de datos y en el programa estadístico

de Excel se han organizado la información para su mejor comprensión.

4.1. Datos  generales de la mujer profesionista en la UDLA
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En éstas gráficas podemos  observar que la mayoría de mujeres profesionistas que

laboran en la  UDLA están en los rangos de edad entre 23  y 27 años con un 38% y entre

28 y 32 con un 32%. El estado civil que predomina es el de soltera con un 70% en donde

la mayoría de estas mujeres son parte del personal administrativo en un  80% y cumplen

jornada de tiempo completo en un 92%.

ÁREA DE TRABAJO

80%

20%

Administ rat iva

Académica

JORNADA DE TRABAJO

92%

8%

Completo
Parcial



En resumen, nuestra muestra representa en su mayor parte a mujeres profesionistas entre

23 y 32 años, solteras que forman parte del personal administrativo trabajando tiempo

completo.

4.2. Mujeres profesionistas ,Trabajo e Internet

A continuación, se presentan los resultados de la relación  mujer profesionista de la

UDLA   e Internet en su trabajo.
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En éstas 3 gráficas podemos apreciar que las mujeres profesionistas utilizan Internet  en

sus horas de trabajo en un  94%.

El 66% está de acuerdo en que es indispensable utilizarlo durante su horario de trabajo y

el promedio de horas que dedican a Internet es de 2 a 4 horas con un 28%.

Existe una concentración entre  menos de 2 horas con el 24% y de 4 a 6 horas con el

23%.  Formando un total de 75% de mujeres que están en Internet 6 horas o menos por

día.

En el capitulo II de  esta investigación se ha mencionado el desarrollo  del Intranet, un

sistema que ha facilitado muchos procesos y el trabajo en equipo, relacionado con

compartir  la información interna de la institución, en este caso de la UDLA.

A continuación se muestra información al respecto.
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Con respecto al Intranet de la UDLA, un 92% están al tanto de los servicios que ofrece.

Entre los servicios que  éstas, más utilizan se destacan la lectura del email, sueldos y

salarios, calendarios, consulta presupuestal y transferencias, compras, catálogos de libros

y artículos, vacaciones, alumnos inscritos y evaluaciones.

 El grado de satisfacción  es Normal en  un 46% y la suma de niveles “Alto” y “Muy

Alto”  es de 49% .

4.3. Mujeres profesionistas , Hogar e Internet

Ahora  es importante saber cual es  la postura de las mujeres en su vida personal. Saber

si emplean Internet en sus horas libres,  cuánto tiempo lo utilizan etc.
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El 72% de las mujeres profesionistas de la UDLA utilizan Internet mientras están en casa

y el tiempo promedio de éstas es de   menos de 2 horas por día abarcando el 48% seguido

de un 25% que utilizan Internet de  2 a 4 horas por día en casa.
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Es importante mencionar  qué servicios de Internet, generalmente  son,  los que más

utilizan. A continuación se presenta la gráfica correspondiente.

Ahora observamos el orden de importancia  y uso de los servicios que la web ofrece. En

un 75% el correo electrónico es el servicio número 1 que usan , el  22% utiliza como

primer servicio el  navegar en la red y   2 % utiliza el chat como primer  servicio

Finalmente 1% a otro tipo de actividades como exclusivamente shopping, bajar música y

la actualización  y creación de sus propias páginas web.

Aclaramos que, algunas mujeres solo eligieron 2 opciones pues  una tercera no

representaba una opción para ellas.

El comercio electrónico es de vital importancia, es por eso que a continuación se

presentan algunas gráficas acerca de las mujeres profesionistas con respecto a sus

compras , contrataciones y pagos de servicios por Internet.
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4.4. Resultados de  Mujeres que  han realizado exclusivamente compras por Internet

En este apartado, veremos las características , experiencia y productos que compran las

mujeres  en Internet.
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El 96% de mujeres que han realizado compras por Internet  utilizan  Internet en su

trabajo.

El 80% de mujeres que realizan compras por Internet utilizan Internet mientras están en

sus casas.

Utiliza Internet  en horas de trabajo

96%

4%

SI

NO

Utiliza Internet  mient ras está en
asa

0%

0%

i

o



Los artículos que compran usualmente  son en su mayor parte libros y cds con el 53%, el

21% es de tiendas departamentales,  los aparatos eléctricos como palm, cámaras,

computadora, grabadoras ,etc. ocupan el 15% y por último el 11%  lo ocupan otros

productos como ropa, flores, juguetes y artículos deportivos.
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4.5. Resultados de Mujeres  que han  contratado exclusivamente servicios por

Internet

Ahora nos referiremos exclusivamente al área de servicios. Sus características,

estadísticas y  qué tipo de servicios pagan, etc.
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Edad promedio de mujeres que ha 
contratado servicios por Internet
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Hacer pagos bancarios es el servicio que más realizan con un 32%, seguido por 22% de

pago de teléfono (algunas veces éste pago no se realiza en Telmex.com, sino por medio

del banco) , el 16% es para los viajes. Tenencias de vehículos, luz,  impuestos, trámites

de gobierno están divididos en pequeñas proporciones haciendo un total de 22% y el

último 8% es para otros servicios que incluyen: el pago del celular, de alarmas de

seguridad, cablevisión, congresos y boletos para eventos.
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El pago de estos servicios que contratan está casi dividido  por la mitad, el 51% es por

medio de tarjeta de crédito y el 45% por medio de transferencias bancarias.  Existe un 4%

por medio de depósitos bancarios.
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4.6.Motivación de operaciones electrónicas e importancia de Internet

También  es importante presentar los resultados de todas  las mujeres  investigadas con

respecto a los motivos por los que NO realizarían compras o contratación de servicios por

Internet.
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Finalmente, cuál es la  trascendencia que tiene Internet en su vida diaria.

4.7.Resumen de análisis de  resultados

El 80% de las encuestadas es de nivel administrativo y el 20% nivel académico.

La edad promedio de estas mujeres se encuentra entre los rangos de 23 a  32 años.

Su estado civil  es en su mayoría solteras ocupando el 70%  de las encuestadas.

El 92% son empleadas de tiempo completo.

EL 94% utiliza Internet en sus horas de trabajo y  de éstas, el 66% está muy de acuerdo

en  que es indispensable para sus tareas de trabajo.
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 El tiempo que usan Internet durante su día de trabajo es de 2 a 4 horas por día con un

28%.

La UDLA  como se ha explicado anteriormente, cuenta con un intranet que básicamente

permite una mayor comunicación entre los que laboran en la universidad y un mejor

trabajo en equipo, el 92% de las mujeres conocen los servicios que ofrece  y entre los que

más utilizan se ecuentra la lectura de email, sueldos y salarios, calendarios, consulta

presupuestal y transferencias y compras. También se mencionan en menor proporción

servicios como el de telefonía, alumnos inscritos, catálogos de libros y artículos, etc.

El grado de satisfacción de éstas con respecto al Intranet es  considerado de Alto y Muy

Alto un 49% y  Normal  en un 46 %.

En su vida personal,  las gráficas muestran que  el 72%  de las mujeres utilizan Internet

en casa con un promedio de menos de 2 horas al día representado en un  48% del total de

la muestra.

El servicio que más utilizan en Internet es  el correo electrónico con  el 75%.

Las mujeres que han realizado compras por Internet  representan el 32% de la muestra.

Este porcentaje incluye en su mayoría a mujeres entre 23 y 27 años,  de éstas  96%

utilizan Internet en su trabajo y 80% en su casa.

Los tipos de artículos que compran son libros  y  cds con el 53% el otro 47% es ocupado

por aparatos eléctricos, productos de tiendas departamentales, ropa, juguetes, entre otros.

Entre las direcciones electrónicas que más destacan son  amazon.com, deremate.com,

esmas.com,  sonystyle.com,  mercadolibre.com,  liverpool.com.mx,   mixup.com.mx,



palaciodehierro.com, gap.com, disneystore.com, victoriasecrets.com, pcenlinea.com,

dell.com,etc.

Para el pago de estas compras predomina el de tarjeta de crédito en 90%. Y lo realizan en

promedio 1 vez cada 3 meses. El 63% ha tenido buena experiencia.

En cuestión de contratación de servicios vía web las mujeres  ocupan solo un 34% de

nuestra muestra.

La edad promedio de 27  a 32 años, utilizan Internet en 98% en su trabajo y en su casa en

un 79%.

El tipo de servicio más usado es el de pagos bancarios, teléfono y viajes. Estos

movimientos los hacen en 51% tarjeta de crédito y 45% transferencias bancarias.

La frecuencia es de 1 vez por mes y el 59% ha tenido buena experiencia.

También se les preguntó acerca de los motivos por los cuales no harían compras por

Internet y  la mayoría afirmó que un punto importante es la inseguridad en el medio de

pago, seguido de falta de tarjeta de crédito y finalmente con  una mala publicidad, es

decir gente que le ha dado una mala imagen.

Finalmente las encuestadas coinciden en un  42% que Internet es muy importante en su

vida diaria y el 44%  sólo que es importante.




