
CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1.Conclusiones

El objetivo general de esta investigación es medir el impacto del comercio electrónico en

la mujer profesionista tanto del área académica como administrativa de la UDLA. En esta

investigación se incluye la gráfica estadística del crecimiento de Internet en América del

Norte en donde el crecimiento de 2000-2002 ha sido de un 26.1%. Es importante

mencionar como  se refleja  el crecimiento de usuarios desde 1995 hasta 2000 de 94,000

hasta 2,712,000 además tomar en cuenta que  por sector de actividad también ha habido

un crecimiento, en el área de Negocios específicamente ha aumentado de 48,000 usuarios

a 1,177,000  de 1995 a 2000 y en  el hogar ha crecido impresionantemente, de 10,000 a

1,066,000 usuarios al año 2000. (Ver gráfica pág. 10). Tanto Negocios como hogar han

crecido en su número de usuarios significativamente  y sigue creciendo. (Ver Anexo 4).

Aunque estos registros no se dividen por sexo, tampoco podemos dejar de incluir  las

mujeres en ésta información.

En cuanto a mujeres profesionistas si existe  impacto del comercio electrónico pues, el

32% y 34% de las mujeres  han realizado alguna vez compras y contratación de algún

servicio por Internet respectivamente, es decir el 66% de las mujeres en algún momento

han realizado movimientos en línea. (Ver págs. 59 y 63).

Su postura laboral con respecto a Internet es de un 89% que están de Acuerdo y  Muy de

acuerdo en que utilizar Internet en horas de trabajo es  indispensable.(Ver pág. 53).El

número promedio de horas que pasan en Internet en el trabajo tienen un 28% de 2-4

horas.  El 94% de las mujeres utilizan Internet en horas de trabajo. (Ver pág. 54 y 55).

Además  el 92% conocen y utilizan el intranet de la UDLA sistema interno de la

universidad , y su grado de satisfacción es de Normal a Muy Alto en 46% y



49% respectivamente.(Ver pág. 56) Entonces, si podemos afirmar que existe un impacto

de Internet en su trabajo y también conocer su postura.

En cuanto a su vida personal, podemos notar un impacto también pues el 72% de las

mujeres navegan en Internet mientras están en casa aunque sólo  de 0 a 2 horas promedio

por día, es decir, muy poco tiempo (Ver pág. 57).  Y entre los servicios que más utilizan

es el email y  obtención de información (Ver. pág 58).

La mujer profesionista está relacionándose con los negocios cada vez más, ya sea como

colaboradora de alguna empresa o como consumidor. La mujer profesionista de la UDLA

en sus actividades ,confirma que su grado de confianza es muy poco. Las causas son a

que gran parte por la que no realizaría o contrataría pagos por Internet es por la seguridad

en el medio de pago, por falta de tarjeta de crédito y finalmente por una mala publicidad.

(Ver pág. 67) Aunque el porcentaje de mujeres que han realizado compras y servicios

confirman buenas experiencias en un 88% y 91% respectivamente. (Véase pág. 62 y 66).

La mujer profesionista de la UDLA que ha realizado compras por Internet ( comercio

electrónico) utiliza en su trabajo promedio de 2-4 horas al día,  en su casa, menos de 2

horas, la mayoría de productos que compra son libros, cds, productos de tiendas

departamentales y aparatos eléctricos.  El servicio que más utiliza en Internet es el correo

electrónico y después navega, sus pagos son  en su mayoría por tarjeta de crédito y

promedio de 1 vez cada 3 meses realiza compras online. Su edad promedio es de 23 a 27

años.(Véase en pág. 59)  Ha tenido experiencias excelentes en compra de libros y

aparatos eléctricos, destacan páginas como amazon.com, mixup.com.mx y

sonystyle.com. Entre otras podemos mencionar, deremate.com, palaciodehierro.com.mx,

esmas.com, mecadolibre.com, disneystore.com, gap.com, victoriasecrets.com, etc.

La mujer profesionista que sólo ha contratado servicios online  utiliza  Internet  en el

trabajo, menos de 2 horas, su edad promedio es de 28 a 32 años( véase en pág. 62)  el

número de horas promedio al día  en el trabajo varía mucho, la predominante  es de 2-4 y



4-6 horas.  El servicio que más utiliza es el correo electrónico y luego navega. Sus

movimientos los  realizan principalmente con  transferencias bancarias pero también

utilizan tarjeta de crédito. La frecuencia con la que realizan es 1 vez por mes . Han tenido

excelentes experiencias en  pagos bancarios ,  boletos de avión ,pago del celular,  boletos

para conciertos, y mala experiencia en servicios  de pago de luz y teléfono

principalmente. Las paginas que han utilizado son aeromexico.com, mexicana.com,

banamex.com, bancomer.com.mx y bital.com.mx,ticketmaster.com.mx,etc.

(Ver Anexo 3).

Las mujeres  que han  realizado tanto en compras como servicios, utilizan Internet en su

trabajo con un promedio de  4-6 y 6-8 horas promedio por día, en sus casas navegan

promedio de 2-4 aunque no es mucho es mayor que las  proporciones individuales.  El

correo electrónico sigue siendo el servicio que más utilizan  y posteriormente  navegan.

El chat aparece con un poquito más de frecuencia.  Su medio de pago tarjetas de crédito y

transferencias bancarias en igual proporción. La edad de estas mujeres está entre los 30 y

34 años.

La predisposición es un factor que impide que impide el crecimiento pues la mala

publicidad  que algunas personas les hace a los movimientos por Internet  es uno de los

porcentajes más altos en motivos por los que no realizaría movimientos en línea (Ver

pág. 67).

En general, consideran que es importante Internet en su vida diaria. (Ver Pág. 68)

La pregunta 23 del cuestionario aplicado se refiere a sugerencias acerca  de movimientos

en línea.  La mayor parte de las mujeres que han realizado compras y contratado servicios

por Internet  sugieren  información clara y actualizada, acceso fácil y rápido, no enviar

promociones no solicitadas, confidencialidad en datos y más seguridad en los pagos y

envíos, contacto con el cliente, claridad de instrucciones y uso, trámites sencillos,

precios justos y variedad de productos. (Ver anexo 3).



Un punto interesante de la relación mujer profesionista y comercio electrónico es que las

mujeres somos un mercado potencial enorme. Siempre estamos comprando, buscando

novedades, mejores precios,  y nos gustan comprar siempre pensando en nuestras

familias, nuestros amigos , en nosotras mismas. Somos un mercado potencial enorme.

Ahora daré paso a las recomendaciones.

5.2. Recomendaciones

Mis recomendaciones implican la fusión y buena organización de instituciones

financieras, comercios  que quieran participar y proveedores de servicio de Internet como

por elemplo: prodigy o terra.

1 )  Prodigy  y ADSER .- Instalar además del servicio de Internet y sus ofertas ,

enseñarles a navegar en un sitio como ADSER  que consiste  personalizar sus

servicios, en donde podrán pagar sus servicios electrónicamente de una manera

segura en donde todos los bancos participen como respaldo a las operaciones y el

mismo sistema Prodigy.  ADSER les notifique 10 días hábiles antes del vencimiento

de cada uno de sus servicios, vía mail el saldo a pagar además de poder contar con el

detalle de sus movimientos y contar con un chat en horario de oficina para cualquier

aclaración, duda o problema.

2) Tanto en bancos como en establecimientos participantes  colocar demostradores  de

cómo utilizar su sitio web ( como navegar)   y  asesorar la opción de hacer desde ahí

mismo sus transacciones y a cambio recibir descuentos de los que participan.



3) Por parte de los bancos, mandar los detalles de estados de cuenta a su mail  a todas las

clientas y apoyarlas con la realización de compras por Internet o pago con tarjeta de

débito.

4) Detectar los productos y servicios que les interesan, en  este caso, productos como

libros, cds, aparatos eléctricos y productos de tiendas departamentales y crear

alianzas,  que consisten en , que por cada movimiento electrónico de cualquier banco

a cualquier comercio de estos productos, tendrá una tarjeta que acumule puntos

canjeables por los productos  en los negocios que formen parte.   Enriquecimiento y

fortalecimiento mutuo.

5) Campaña "tu primera vez"  entre los bancos y  negocios participantes, invitando a las

mujeres a realizar  su primera transacción electrónica hablándoles además de  los

beneficios de bajo costo, tiempo, 24 horas del día, desde cualquier computadora,  el

derecho a participar en la rifa de una tarjeta con saldo de  $10,000, $20,000 y hasta

$50,000 pesos canjeable entre los negocios que forman esta campaña, sólo con el

simple hecho de hacer por primera vez  una transacción electrónica de un mínimo de

hasta $200 pesos,  sin cargos por movimiento. Y las que realicen más de 2 compras o

pagos por Internet en el mismo mes de haber realizado su primera transacción

llevarse entrada a cines, cenas en restaurantes,  opción de mejores ubicaciones en

conciertos o eventos y  vales de descuento en supermercados afiliados.


