
Capítulo IV. Análisis de los resultados

66

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El presente capítulo está dividido en dos partes: en la primera, se encuentra el análisis de

los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes; en la segunda parte, se

encuentra en el análisis de las encuestas aplicadas a los empleados de la Universidad de las

Américas Puebla. El análisis de las gráficas fue realizado en la paquetería Excel.

4.1 Análisis gráfico de las encuestas aplicadas a estudiantes

Las gráficas con respecto a los datos generales son las siguientes, las tablas a las que se

refieren las gráficas se encuentran en el anexo 7:

La gráfica 1 muestra la edad de los estudiantes encuestados.

Edad de estudiantes encuestados
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  Gráfica 1. Edad de los estudiantes.
  Fuente: Elaboración propia.
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El género de los estudiantes encuestados se muestra en la gráfica 2.

Los estudiantes encuestados fueron:

Femenino
55%

Masculino
45%

  Gráfica 2. Género de los estudiantes encuestados.
  Fuente: Elaboración propia.

El semestre que se encuentran cursando los estudiantes encuestados se muestra en la

gráfica 3.

Semestre que cursan los estudiantes encuestados

1º
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 Gráfica 3. Semestre que cursan los estudiantes encuestados.
 Fuente: Elaboración propia.
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4.1.1 Pregunta 1

¿Utilizas frecuentemente Internet?

Si
97%

No
3%Sin contestar

0%

 Gráfica 4. Frecuencia de uso de Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de esta pregunta es conocer la frecuencia con la que el estudiante utiliza

Internet. Es una introducción al resto del cuestionario, asimismo permite conocer los

hábitos de uso de Internet. Como se puede observar en la gráfica anterior de los trescientos

sesenta y nueve estudiantes el noventa y siete por ciento sí utiliza frecuentemente Internet,

lo cual significa que es una actividad que realizan cotidianamente.

4.1.2 Pregunta 2

¿Cuántas veces a la semana te conectas a Internet?

1-5 veces
23%

6-10 veces
28%

Más de 11 veces
49%

 Gráfica 5. Número de veces que se conectan a Internet
 Fuente: Elaboración propia.
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Una vez que se sabe que sí utilizan frecuentemente Internet, es necesario conocer el

número de veces que el estudiante se conecta por semana, este es el objetivo de esta

pregunta. Es importante mencionar que el 49%  de los estudiantes se conectan más de once

veces a la semana a Internet, lo cual significa que cuentan con una fuerte cultura de

Internet.

4.1.3 Pregunta 3

¿Cuánto tiempo por día permaneces conectado a la red?

5 min - 1hr
26%

1.1 - 2 hr
36%

Más de 2 hr
38%

Sin contestar
0%

 Gráfica 6.  Duración de los estudiantes conectados a Internet
 Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar la mayoría de los estudiantes se conectan desde una hora

hasta más de dos horas diariamente, esto significa que Internet forma parte importante de

las actividades diarias que realizan, debido al tiempo que permanecen conectados.
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4.1.4 Pregunta 4

Para contestar esta pregunta se les dieron a los estudiantes seis opciones de las cuáles ellos

tenían que seleccionar las actividades que más realizan por Internet y ordenarlas de acuerdo

al tiempo que emplean en llevarlas a cabo.

Las siguientes gráficas muestran como los estudiantes a cierta alternativa de

respuesta la fueron eligiendo de acuerdo a si realizaban la actividad y cuánto tiempo

invertían en ella.

Cuando utilizas Internet lo haces para: 
checar correo

1ª opción
68%

2ª opción
23%

3ª opción
6%

4ª opción
2%

5ª opción
1%

6ª opción
0%

 Gráfica 7.  Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que checan correo.
 Fuente: Elaboración propia.

La actividad que más realizan en Internet es checar el correo ya que el sesenta y

ocho por ciento así la eligió.
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Cuando utilizas Internet lo haces para: 
realizar investigaciones

1ª opción
20%

2ª opción
46%

3ª opción
18%

4ª opción
14%

5ª opción
2%

6ª opción
0%

 Gráfica 8. Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que realizan
   investigaciones.
 Fuente: Elaboración propia.

Realizar investigaciones fue escogida por un cuarenta y seis por ciento de los

estudiantes como la segunda actividad en la que más tiempo invierten.

Cuando utilizas Internet lo haces para: 
escuchar música

3ª opción
43%

4ª opción
36%

1ª opción
5% 2ª opción

10%

6ª opción
1%5ª opción

5%

 Gráfica 9. Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que escuchan música.
 Fuente: Elaboración propia.

Escuchar música fue clasificada como la tercera actividad que más realizan, pues así

la eligieron un cuarenta y tres por ciento de los estudiantes.
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Cuando utilizas Internet lo haces para:
Chatear

3ª opción
33%

1ª opción
8%

2ª opción
22%

5ª opción
4%

4ª opción
31%

6ª opción
2%

  Gráfica 10. Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que chatean
  Fuente: Elaboración propia.

La opción chatear por un treinta y tres por ciento de los estudiantes fue elegida

como la tercera actividad de acuerdo al tiempo que emplean en ella.

Cuando utilizas Internet lo haces para:
 comprar por Internet

3ª opción
8%

4ª opción
19%

5ª opción
54%

6ª opción
18%

2ª opción
1%

1ª opción
0%

 Gráfica 11. Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que compran
     por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Esta gráfica permite conocer que realizar compras por Internet fue elegida en un

cincuenta y cuatro por ciento de los alumnos como la quinta actividad que realizan.
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Cuando utilizas Internet lo haces para:
otros

1ª opción
7% 2ª opción

11%

3ª opción
8%

4ª opción
17%

5ª opción
46%

6ª opción
11%

 Gráfica 12. Distribución de la frecuencia de uso de los estudiantes que realizan
      otra actividad por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Debido a la diversidad de respuestas no fue posible graficar cada una de las

actividades escritas, pero la gráfica trece muestra que en un cuarenta y seis por ciento los

estudiantes realizan otra actividad que no sea ninguna de las previamente mencionadas.

Cuando utilizas Internet lo haces para:

Comprar  
26%

Chatear     
85%

Escuchar música 
83%

Realizar 
investigaciones 

98%

Checar correo 
99%

Otros 
29%

 Gráfica 13. Distribución de las actividades que realizan los estudiantes cuando
      se conectan a Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la pregunta número cuatro se concluye que la actividad que más

realizan los estudiantes y a la que más tiempo le dedican es a checar el correo, ya que el
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noventa y nueve por ciento así la catalogaron. La actividad seleccionada como la segunda

más  importante es realizar investigaciones ya que un noventa y ocho por ciento de los

estudiantes así la eligió. Por último, la tercera más importante es chatear que fue

seleccionada por un ochenta y cinco por ciento.

4.1.5 Pregunta 5

¿Has realizado alguna compra por Internet?

Si
26%

No
74%

 Gráfica 14.  Estudiantes que han realizado alguna compra por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Por medio de esta pregunta se pretende investigar cuántos de los alumnos

entrevistados han realizado alguna compra en Internet. Esta gráfica nos muestra que

solamente el veintiséis por ciento de los estudiantes ha realizado una compra por Internet,
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siendo en su mayoría los que no han realizado compras online ya que representan el setenta

y cuatro por ciento restante.

4.1.6 Pregunta 6

La pregunta seis fue realizada para conocer la razón por la cuál no compran por Internet los

estudiantes, por lo mismo cuenta con tres alternativas de respuesta las cuales tenían que

ordenar de acuerdo a la importancia que para ellos tiene cada una y una cuarta opción en la

que podían libremente expresar su motivo.

En las gráficas siguientes se podrá apreciar como cada opción de respuesta fue

elegida por los estudiantes con respecto a las demás tomando en cuenta la importancia por

la que no compran.

¿Por qué no compras por Internet?
porque no tengo tarjeta de crédito

1ª opción
47%

2ª opción
25%

3ª opción
21%

4ª opción
7%

 Gráfica 15. Distribución de la frecuencia de los estudiantes que no compran
      por no contar con una tarjeta de crédito.
 Fuente: Elaboración propia.
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Del setenta y cuatro por ciento de los estudiantes que no realizan compras online la

principal razón por la que no lo hace es porque no cuentan con una tarjeta de crédito, ya

que el cuarenta y siete por ciento así lo decidió.

¿Por qué no compras por Internet? 
porque no confío en la seguridad de Internet

1ª opción
40%

2ª opción
31%

3ª opción
23%

4ª opción
6%

 Gráfica 16. Distribución de la frecuencia de los estudiantes que no compran
       por no confiar en la seguridad de Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Un cuarenta por ciento de esos estudiantes también eligieron que otra razón

principal por la que no compran es debido a que no confían en la seguridad.

¿Por qué no compras por Internet?
porque no he tenido la oportunidad

1ª opción
30%

2ª opción
39%

3ª opción
28%

4ª opción
3%

 Gráfica 17. Distribución de la frecuencia de los estudiantes que no compran
       por no confiar en la seguridad de Internet.
 Fuente: Elaboración propia.
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La opción elegida en segundo término fue porque no han tenido la oportunidad ya

que representa el treinta y nueve por ciento.

¿Por qué no compras por Internet?
otra razón

1ª opción
20%

2ª opción
14%

3ª opción
26%

4ª opción
40%

 Gráfica 18. Distribución de la frecuencia de los estudiantes que no compran
       por otra razón.
 Fuente: Elaboración propia.

Debido a la diversidad de respuestas no fue posible graficar cada una de las razones

escritas. Un cuarenta por ciento expresaron alguna idea y la eligieron como la cuarta razón

por la que no compran.

¿Por qué no compras por Internet?

Porque no he 
tenido la 

oportunidad
81% No confío en la 

seguridad de 
Internet

87%

No tengo tarjeta 
de crédito

74%

Otra razón
31%

 Gráfica 19.  Distribución de las rezones por las cuales los estudiantes no compran
        por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a la pregunta seis podemos concluir que principalmente los

estudiantes no compran por Internet debido a que no confían en la seguridad que existe a la

hora de realizar la compra, este rubro representa el ochenta y siete por ciento. La segunda

razón, fue porque no han tenido la oportunidad,  la cual fue seleccionada por un ochenta y

un por ciento de los estudiantes.

4.1.7 Pregunta 7

¿Cuántas veces por año realizas compras online?

1-5 veces
94%

Más de 11 veces
0%

6 - 10 veces
6%

 Gráfica 20. Número de veces por año que los estudiantes compran por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Al veintiséis por ciento de los estudiantes que sí compran por Internet se les

preguntó cuántas veces por año lo hacen, objetivo de esta pregunta, a lo cual el noventa y

cuatro por ciento respondieron que compran de una a cinco veces al año. Un seis por ciento

ha realizado compras de seis a diez veces al año, por lo que se concluye que los estudiantes

realizan pocas compras online.
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4.1.8 Pregunta 8

El promedio de las compras que realizas por año en moneda 
nacional es:

$1.00 - $300.00
24%

$301.00 - $500.00
39%

$501.00 en 
adelante

37%

 Gráfica 21.  Promedio de las compras por año que realizan los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de esta pregunta es conocer cuánto gastan anualmente los estudiantes

que realizan compras online. El promedio de la compra que realizan va de 310.00 a 500.00

pesos, ya que fue el rango seleccionado en un treinta y nueve por ciento. Las personas que

gastan de 501.00 pesos en adelante también son representativos, pues son el treinta y siete

por ciento. Esto nos indica que a pesar de que el porcentaje de estudiantes que compra por

Internet sea menor, el promedio de sus compras es alto considerando que no todos los

estudiantes perciben un sueldo.
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4.1.9 Pregunta 9

En la pregunta nueve se les pide a los estudiantes que han comprado por Internet que

escojan qué es lo que más compran por Internet, por lo mismo se establecieron cinco

opciones y en la sexta cada quien podía agregar alguna que no estuviera contemplada.

Las siguientes gráficas muestran como se comportó cada alternativa con respecto a

las demás, tomando en cuenta lo que han comprado y la frecuencia.

¿Qué es lo que normalmente compras?
música

1ª opción
16%

2ª opción
38%

3ª opción
22%

4ª opción
10%

5ª opción
10%

6ª opción
4%

 Gráfica 22. Distribución de la frecuencia de compra de música por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

La música fue elegida como la segunda mercancía que más compran ya que la

gráfica anterior muestra que un treinta y ocho por ciento de los estudiantes la eligió como

segunda opción de compra.
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¿Qué es lo que normalmente compras?
información

1ª opción
13%

2ª opción
16%

3ª opción
16%4ª opción

21%

5ª opción
26%

6ª opción
8%

 Gráfica 23. Distribución de la frecuencia de compra de información por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

La información fue elegida por un veintiséis por ciento como quinta opción de

compra.

¿Qué es lo que normalmente compras?
libros

1ª opción
44%

2ª opción
25%

3ª opción
18%

4ª opción
8%

5ª opción
3%

6ª opción
2%

 Gráfica 24. Distribución de la frecuencia de compra de libros por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Los libros fueron elegidos por un cuarenta y cuatro por ciento de los estudiantes

como lo que más compran por Internet.
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¿Qué es lo que normalmente compras?
ropa

1ª opción
27%

2ª opción
20%3ª opción

18%

4ª opción
15%

5ª opción
15%

6ª opción
5%

 Gráfica 25. Distribución de la frecuencia de compra de ropa por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Un veintisiete por ciento de los estudiantes eligieron la ropa como el artículo que

más compran por Internet.

¿Qué es lo que normalmente compras?
accesorios

1ª opción
33%

2ª opción
27%

3ª opción
10%

4ª opción
16%

5ª opción
10%

6ª opción
4%

 Gráfica 26. Distribución de la frecuencia de compra de accesorios por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Un treinta y tres por ciento de los estudiantes eligieron a los accesorios como el

producto que más compran online.
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¿Qué es lo que normalmente compras?
Otros

1ª opción
58%

2ª opción
5%3ª opción

14%

6ª opción
18%

4ª opción
0%

5ª opción
5%

 Gráfica 27. Distribución de la frecuencia de compra de otros artículos por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Un cincuenta y ocho por ciento de los alumnos escribieron sus propios productos o

servicios que compran que no encontraron en la lista que se les dio. Debido a la diversidad

de respuestas es imposible graficar cada una.

¿Qué es lo que normalmente compras?

Otros
46%

Accesorios
52%

Ropa
42%

Libros
68%

Información
40%

Música
52%

 Gráfica 28. Distribución de los productos que compran los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Esta última gráfica muestra que el artículo más comprado por los estudiantes son

libros, ya que un sesenta y ocho por ciento así lo eligió. La segunda alternativa
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seleccionada fueron los accesorios y la música, ya que ambas opciones fueron elegidas en

un cincuenta y dos por ciento.

4.1.10 Pregunta 10

Esta pregunta también está enfocada para aquellos estudiantes que realizan compras por

Internet. A través de la misma, se pretende conocer el país o países a los cuáles han

realizado su (s) compra (s). Dentro de las alternativas de respuesta planteadas se encuentran

tres países, un continente y una región; en caso de que el origen de la compañía no fuera

ninguno de los anteriores existe también la opción otro, en la cual el estudiante pudo

especificar el nombre.

En las siguientes gráficas se muestra cómo opción de respuesta se comporta con

respecto a las demás, tomando en cuenta la frecuencia con la que han realizado la compra a

ese país.

¿Cuál es la procedencia de las empresas 
donde realizas tu compras? 

México

1ª opción
38%

2ª opción
45%

6ª opción
0% 5ª opción

2%

4ª opción
5%

3ª opción
10%

 Gráfica 29. Distribución de la frecuencia de las empresas mexicanas donde los
      estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.
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Un treinta y ocho por ciento eligió a México como el segundo país al que más le

compran, también un treinta y ocho por ciento lo eligió como al país número uno.

¿Cuál es la procedencia de las empresas 
 donde realizas tus compras? 

 Estados Unidos

1ª opción
75%

3ª opción
8%

2ª opción
16%

5ª opción
0%

6ª opción
0%

4ª opción
1%

 Gráfica 30. Distribución de la frecuencia de las empresas americanas donde los
      estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.

Estados Unidos fue elegido en un setenta y cinco por ciento como el país al que más

compras online le realizan.

¿Cuál es la procedencia de las empresas 
donde realizas tus compras?

Canadá

3ª opción
29%

4ª opción
38%

5ª opción
11%

6ª opción
0%1ª opción

4%

2ª opción
18%

 Gráfica 31. Distribución de la frecuencia de las empresas canadienses donde los
       estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.
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Canadá como nos muestra la gráfica anterior fue elegido como el cuarto país en el

que más compras hacen los estudiantes, representando un treinta y ocho por ciento.

¿Cuál es la procedencia de las empresas  
donde realizas tus compras?

Europa

1ª opción
30%

2ª opción
24%

3ª opción
12%

4ª opción
17%

5ª opción
17%

6ª opción
0%

 Gráfica 32. Distribución de la frecuencia de las empresas europeas donde los
       estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.

Europa fue elegida en un treinta por ciento como la primera opción, también es

representativo el veinticuatro por ciento que lo catalogó como la segunda opción a la que le

realizan compras online.

¿Cuál es la procedencia de las empresas 
donde realizas tus compras?

Latinoamérica

1ª opción
4%

2ª opción
14%

3ª opción
29%

4ª opción
11%

5ª opción
35%

6ª opción
7%

 Gráfica 33. Distribución de la frecuencia de las empresas latinoamericanas donde
      los estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.
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Latinoamérica fue elegida en un treinta y cinco por ciento como la quinta opción a

la que le compran.

¿Cuál es la procedencia de las empresas 
donde realizas tus compras?

Otro país

2ª opción
19%

5ª opción
6%

6ª opción
63%

4ª opción
0%

3ª opción
6%

1ª opción
6%

 Gráfica 34. Distribución de la frecuencia de las empresas de otro país donde
       los estudiantes han realizado la compra.
 Fuente: Elaboración propia.

Un sesenta y tres por ciento de los estudiantes eligió otro país como lugar al que le

realizan las compras.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realizas tus 
compras?

México
61%

Estados Unidos
84%

Canadá
29%

Europa
43%

Latinoamérica
29%

Otro
17%

 Gráfica 35. Distribución del país de origen de la empresa que vende los productos
       o servicios a los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.
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Esta gráfica concluye que el país al que más le compran los estudiantes es a Estados

Unidos, ya que un ochenta y cuatro por ciento lo escogieron. El segundo país es México

con un sesenta y un por ciento. Europa fue seleccionada en un tercer lugar con un cuarenta

y tres por ciento.

4.1.11 Pregunta 11

Una vez que se conoce la procedencia de la empresa es necesario saber cómo realizaron su

pago los estudiantes, este es el objetivo de esta pregunta. Las alternativas de respuesta son

cuatro, de las cuales tres fueron previamente establecidas y la cuarta opción fue para que

cada estudiante escribiera su forma de pago en caso de que no estuviera contemplada.

A través de las siguientes gráficas se puede apreciar como cada opción de respuesta

se fue comportando con respecto a las demás, tomando en cuenta la frecuencia de uso de

cada método de pago.

¿Cómo realizas tu pago? 
tarjeta de crédito

1ª opción
99%

2ª opción
1%

 Gráfica 36. Distribución de la frecuencia del uso de la tarjeta de crédito por estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.
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El noventa y nueve por ciento de los estudiantes eligieron a la tarjeta de crédito

como el método de pago que más utilizan.

¿Cómo realizas tu pago?
depósito al banco

1ª opción
71%

2ª opción
24%

4ª opción
0%

3ª opción
5%

 Gráfica 37. Distribución de la frecuencia del uso del depósito al banco por estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

El depósito al banco fue elegido en un setenta y un por ciento como la primera

opción de pago,  y en veinticuatro por ciento como la segunda forma para realizar el

mismo.

¿Cómo realizas tu pago? 
transferencia de fondos

1ª opción
50%

2ª opción
50%

 Gráfica 38. Distribución de la frecuencia del uso de transferencia de fondos por estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.
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Esta alternativa de pago se comportó fue elegida en el mismo porcentaje como

primera y segunda opción de pago.

Es importante mencionar que de la cuarta opción en la que el estudiante podía

libremente expresar la forma de pago que utiliza, no se obtuvo ninguna respuesta, por

consiguiente no hay gráfica para esa opción.

¿Cómo realizas tu pago?

Tarjeta de crédito
89%

Depósito al banco
22%

Transferencia de 
fondos

4%

Otro
0%

 Gráfica 39. Distribución del uso de los métodos de pago por los estudiantes.
 Fuente: Elaboración propia.

Esta gráfica nos muestra que el método de pago más utilizado por los estudiantes

que realizan compras online es la tarjeta de crédito, la cual obtuvo un ochenta y nueve por

ciento. El segundo método más utilizado es el depósito al banco que representa un veintidós

por ciento.
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4.1.12 Pregunta 12

Por medio de esta pregunta se pretende conocer cuántos de los estudiantes de la

Universidad cuentan con una tarjeta de crédito, ya que la mayoría de las personas suelen

pagar por medio de la misma. La pregunta solamente tuvo dos opciones de respuestas Sí y

No.

¿Cuéntas con alguna tarjeta de crédito?

Sí
44%

No
54%

Sin contestar
2%

 Gráfica 40. Cantidad de estudiantes que cuentan con una tarjeta de crédito.
 Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar un cincuenta y cuatro por ciento de los estudiantes no

cuenta con una tarjeta, esta puede ser la principal razón por la cuál no realizan compras por

Internet.

4.1.13 Pregunta 13

Esta última pregunta es importante porque es la que finalmente muestra la aceptación de los

estudiantes del dinero electrónico como un método de pago para realizar compras por
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Internet. La cual tuvo cinco opciones de respuesta que van desde muy en desacuerdo hasta

muy de acuerdo.

¿Utilizarías el dinero electrónico para realizar compras por 
Internet?

Muy de acuerdo
23%

De acuerdo
44%

Sin contestar
1%

Muy en 
desacuerdo

4%

En desacuerdo
5%

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

23%

 Gráfica 41. Distribución de los estudiantes dispuestos a comprar con dinero electrónico.
 Fuente: Elaboración propia.

Las dos respuestas que más favorecen a este estudio son muy de acuerdo y de

acuerdo, el veintitrés por ciento de los estudiantes aceptaron estar muy de acuerdo en

utilizarlo y el cuarenta y cuatro por ciento dijeron estar de acuerdo. Por lo tanto, se puede

concluir que si tuvo aceptación por parte de los estudiantes, esto quiere decir que si se

introduce el dinero electrónico como método de pago si sería aceptado dentro de la

Universidad.

A continuación se hará un análisis de las preguntas cinco, doce y trece pero

tomando en cuenta dos variables, ya sea la escuela de la que proceden los estudiantes o el

género al que pertenecen los mismos.
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¿Has realizado alguna compra por Internet?

Si

No

 Gráfica 42. Distribución de los estudiantes por escuela que compran o no por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

La gráfica anterior nos permite ver que los estudiantes que más compran por

Internet son los de la escuela de Ciencias Sociales y los que menos compran son los de la

Escuela de Intercambios.
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Escuela a la que pertenecen los estudiantes

¿Cuéntas con alguna tarjeta de crédito?

Si

No

Sin contestar

 Gráfica 43. Distribución de los estudiantes por escuela que cuentan con una
       tarjeta de crédito.
 Fuente: Elaboración propia.
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Por medio de la gráfica cuarenta y tres podemos observar que los estudiantes que

más cuentan con una tarjeta de crédito son los de la escuela de Ciencias Sociales así como,

los de la de Negocios. Por otro lado, los de la escuela de Ciencias y los de Ingeniería son

los que menos cuentan con una tarjeta de crédito.
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Muy en
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Tipo de respuesta

¿Utilizarías el dinero electrónico para realizar compras por 
Internet?

EAIN
EDCS
EDEC
EDEI
EDEN
EDAH

 Gráfica 44. Distribución de los estudiantes por escuela que estarían
      dispuestos a comprar con dinero electrónico.
 Fuente: Elaboración propia.

La gráfica cuarenta y cuatro muestra que la mayoría de los estudiantes de todas las

escuelas se encuentran en su mayoría de acuerdo para utilizar el dinero electrónico. La

mayor aceptación se obtuvo por parte de los alumnos de la escuela de Negocios,

posteriormente por los de Ciencias Sociales y por último los de Ingeniería. Los que no

están tan acuerdo en utilizarlo son los de la escuela de Humanidades.
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¿Has realizado alguna compra por Internet?
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 Gráfica 45. Distribución de los estudiantes hombres o mujeres que compran
       o no por Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

Del poco número de estudiantes que realizan compras online podemos ver que en su

mayoría son hombres los que más compran pues son más de setenta, siendo las mujeres las

que menos lo hacen, ya que sólo alrededor de treinta han realizado alguna compra.
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 Gráfica 46. Distribución de los estudiantes hombres o mujeres que cuentan
      con una tarjeta de crédito.
 Fuente: Elaboración propia.
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A través de la gráfica cuarenta y seis podemos analizar que son los hombres en su

mayoría los que cuentan con una tarjeta de crédito, al respecto las mujeres cuentan con una

pero son un número menor.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N
ú
m
e
r
o
 
d
e
 

e
s
t
u
d
i
a
n
t
e
s

Muy de
acuerdo

De acuerdo Ni de
acuerdo ni en
desacuerdo

En
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Sin contestar

Tipo de respuesta

¿Utilizarías el dinero electrónico para realizar compras por Internet?

Femenino
Masculino

 Gráfica 47. Distribución de los estudiantes hombres o mujeres que estarían
       dispuestos a comprar con dinero electrónico.
 Fuente: Elaboración propia.

Esta última gráfica muestra que la mayoría de las mujeres se encuentran de acuerdo

en utilizar el dinero electrónico como método de pago, un número menor están muy de

acuerdo en utilizarlo. Con respecto a los hombres la mayor parte se encuentran de acuerdo

en utilizar el dinero electrónico y un número menor está muy de acuerdo en utilizarlo.

También es importante mencionar que existen estudiantes mujeres que no se encuentran ni

de acuerdo ni en desacuerdo en utilizarlo.
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0%
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20%

30%

40%

50%

De los estudiantes que Sí han realizado compras por Internet,
¿Utilizarías dinero electrónico?

Porcentaje 43% 34% 17% 5% 1%

Muy de Acuerdo De Acuerdo
Ni Acuer. Ni 

Desac.
En Desacuerdo

Muy en 
Desacuerdo

 Gráfica 48. Opinión de los estudiantes que Sí han comprado por Internet con respecto al
     dinero electrónico.
 Fuente: Elaboración propia.

Es importante conocer cuantos estudiantes que Sí han realizado alguna compra por

Internet están de acuerdo con utilizar el dinero electrónico como otra opción de pago. Este

es el objetivo de esta gráfica, la cuál muestra que el cuarenta y tres por ciento está muy de

acuerdo en utilizarlo, también es significativo el treinta y cuatro por ciento que

simplemente están de acuerdo en utilizarlo. Como se puede observar solamente un uno por

ciento de los estudiantes que si compran no están de acuerdo con la propuesta. Gracias a

este estudio se puede concluir que el mercado meta que son los estudiantes que compran Sí

lo utilizarían.
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 Gráfica 49. Opinión de los estudiantes que No han comprado por Internet con respecto al
        dinero electrónico.
 Fuente: Elaboración propia.

Esta gráfica nos permite conocer qué porcentaje de alumnos que no compran por

Internet estarían dispuestos a utilizar el dinero electrónico. El cuarenta y seis por ciento de

los estudiantes si estaría de acuerdo en utilizarlo, mientras que el dieciséis por ciento estaría

muy de acuerdo. Solamente un seis por ciento no estaría de acuerdo en utilizarlo, realmente

un porcentaje muy bajo.

A continuación se mostrarán unas gráficas que fueron obtenidas del paquete

estadístico SPSS. Cada gráfica muestra como se comporta una variable con respecto a otra,

ya que para este análisis se tomaron en cuenta dos variables una fue alguna de las preguntas

del cuestionario la cual se buscó medir ya sea con respecto al semestre o al género, entre

otras variables.
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4.1.14 Género del estudiante y la pregunta 5

Mediante este análisis se pretende conocer si el género del estudiante influye en que realice

o no compras online.

Debido a que en la prueba de hipótesis realizada el valor del grado de significancia

es de 0.000, se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes, con

una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta cinco dependiendo el género del entrevistado.

Category Quantifications

Dimension 1

1.51.0.50.0-.5-1.0

D
im

en
si

on
 2

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

Preg.5

Sexo

No

Sí

Masculino

Femenino

    Gráfica 50. Tabla de contingencia de la relación entre
                        el género del estudiante y la pregunta 5.

     Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en gráfica previa los hombres son los que más realizan

compras online, mientras que las mujeres no lo hacen tan seguido.

4.1.15 Semestre del estudiante y la pregunta 6

Es necesario conocer si el semestre del estudiante influye en las razones por las cuales no

compra por Internet.

En la prueba de hipótesis que se realizó el valor del grado de significancia fue de

0.014,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes,

con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta seis dependiendo del semestre del entrevistado.

Category Quantifications

Dimension 1

10-1-2-3-4-5

D
im

en
si

on
 2

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

-3.0

Preg.6

SEMESTRE

         4.0

No Oportun.

Inseg. Inter
No Tarjeta         9.0

         8.0

         7.0

         6.0

         5.0

         4.0

         3.0

         2.0

         1.0

        Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 51. Tabla de contingencia de la relación entre
                   el semestre del estudiante y la pregunta 6.
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Como se puede observar los estudiantes de octavo y noveno semestre no compran

porque no cuentan con una tarjeta de crédito. Mientras que los de séptimo y quinto, no lo

hacen porque no han tenido la oportunidad. Por último, los de segundo no compran por la

inseguridad de Internet.

4.1.16 Escuela a la que pertenece el estudiante y la pregunta 7

Se consideró importante relacionar si la Escuela a la que pertenece el estudiante influye en

el número de veces que realiza compras online al año.

De la prueba de hipótesis realizada salió que el valor del grado de significancia fue

de 0.017,  con lo que se rechazó la hipótesis y se concluye que las variables son

dependientes, con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las

respuestas a la pregunta siete dependiendo de la Escuela del entrevistado.

Category Quantifications

Dimension 1

43210-1
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en
sio

n 
2

1.5

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

Preg.7

Escuela

6-10 veces1-5 veces

EDEN

EDEI

EDEC

EDCS
EDAH

EAIN

Gráfica 52. Tabla de contingencia de la relación entre la Escuela del
estudiante y el número de veces que compra por año en
Internet.

Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica cincuenta y dos, nos muestra que los estudiantes que compran de seis a

diez veces por año son los que están de intercambio. Asimismo, los estudiantes de las

demás Escuelas realizan compras de una a cinco veces al año.

4.1.17 Género y la pregunta 8

Este análisis es para saber si hay relación entre el género del estudiante y el promedio del

monto anual que gasta al realizar compras online.

De la prueba de hipótesis se supo que el valor del grado de significancia es de

0.085,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes,

con una confiabilidad del 90%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta ocho dependiendo el género del estudiante.

Category Quantifications

Dimension 1

1.51.0.50.0-.5-1.0-1.5

D
im

en
si

on
 2

1.5

1.0
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0.0

-.5

-1.0

-1.5

Preg.8

Sexo

$501 +

$301-$500

$1-$300

Masculino Femenino

  Gráfica 53. Tabla de contingencia de la relación entre
      el género del estudiante y el promedio de
       gasto por año en Internet.

  Fuente: Elaboración propia.
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El promedio de gasto anual de los hombres al realizar compras online va desde

$501.00 M.N. en adelante. Mientras que las mujeres su promedio de gasto va de $301.00 a

$500.00 M.N., lo que quiere decir que las mujeres gastan menos al realizar sus compras por

Internet.

4.1.18 Género y la pregunta 9

Mediante este estudio se pretende averiguar si el género del encuestado influye en lo que

compra por Internet.

Gracias a la prueba de hipótesis se sabe que el valor del grado de significancia es de

0.040,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes,

con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta nueve dependiendo del género del estudiante.
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Inform.
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Gráfica 54. Tabla de contingencia de la relación entre
           el género del estudiante y el artículo o
              servicio que compra en Internet.
 Fuente: Elaboración propia.
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Por medio de la gráfica cincuenta y cuatro se puede observar que las mujeres lo que

más compran son libros y otro tipo de cosas o servicios. Por otro lado, los hombres lo que

más compran es ropa y accesorios.

4.1.19 Escuela a la que pertenece el estudiante y la pregunta 13

La pregunta trece es la más importante debido a que investiga la aceptación o rechazo del

dinero electrónico por parte de los estudiantes, esta pregunta será relacionada con la

Escuela a la que pertenece el entrevistado.

 Para conocer si existe alguna relación entre ambos rubros se realizó una prueba de

hipótesis de la cual se conoció que el valor del grado de significancia es de 0.009,  con lo

que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes, con una

confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta trece dependiendo de la escuela del estudiante.
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  Gráfica 55. Tabla de contingencia de la relación entre la Escuela del estudiante
     y su postura con respecto al dinero electrónico.

  Fuente: Elaboración propia.
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La gráfica anterior muestra que los que estuvieron muy de acuerdo son

principalmente los estudiantes de intercambio y los de Humanidades. Mientras que los de la

Escuela de Ciencias, los de Negocios y los de Ingeniería, simplemente están de acuerdo.

Por último, los entrevistados de la Escuela de Ciencias Sociales en su mayoría se

encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo.

4.1.20 Semestre y la pregunta 13

Debido a que la pregunta trece es la más importante también se analizó la posibilidad de

que el semestre influyera en el punto de vista del estudiante con respecto al dinero

electrónico.

De la prueba de hipótesis se obtuvo que el valor del grado de significancia es de

0.041,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables son dependientes,

con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar las respuestas de la

pregunta trece dependiendo del semestre del encuestado.
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       Gráfica 56. Tabla de contingencia de la relación entre el semestre del estudiante
                    y su postura con respecto al dinero electrónico.

         Fuente: Elaboración propia.

Los alumnos que están muy de acuerdo en utilizar el dinero electrónico son

principalmente los de cuarto y sexto semestre. Los estudiantes que están de acuerdo son los

de octavo, noveno y segundo semestre en su mayoría.  Los que se encuentran ni de acuerdo

ni en desacuerdo son los de tercer semestre. Los que están muy en desacuerdo son

principalmente los de séptimo semestre.
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A continuación se mostrará la prueba de hipótesis realizada a la pregunta trece, la

cual avala estadísticamente el presente proyecto.

4.1.21 Análisis de la pregunta 13

Por medio de esta pregunta se pretende conocer la opinión del estudiante con respecto al

dinero electrónico.  Misma que será aceptada estadísticamente si el porcentaje de respuesta

a las opciones Muy de acuerdo y De acuerdo supera el 60 %. Este análisis se realizó en el

paquete estadístico llamado Minitab. Los resultados arrojados son los siguientes:

Test and Confidence Interval for One Proportion

Test of p = 0.6 vs p > 0.6

Sample      X      N  Sample p        95.0 % CI       Z-Value  P-Value
1         242    369  0.655827  (0.607352, 0.704302)     2.19    0.014

Figura 15. Tabla de resultados de los estudiantes por medio de Minitab.
Fuente: Elaboración propia.

El resultado del P-Value es de 0.014 al estar cerca de cero la Pregunta 13  es

aceptada estadísticamente con una confiabilidad del 95 %. Lo cual significa que el dinero

electrónico si sería aceptado como un método alternativo de pago por parte todos los

estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, si este se implantara. La

confiabilidad significa que si el estudio se realizara varias veces en un 95% se obtendrán

los mismos resultados.
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4.2 Análisis gráfico de las encuestas aplicadas a empleados

Los datos generales se representarán en las siguientes gráficas, considerando que las tablas

a las que se refieren se encuentran en el anexo 10.

La siguiente gráfica muestra el tipo de empleados que fueron encuestados.

Tipo de empleados encuestados

Administrativos
53%

Académicos
47%

 Gráfica 57. Tipo de empleados encuestados.
 Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 58 muestra el género de los empleados de la UDLA-P que participaron

en la muestra.

Los empleados encuestados fueron:

Femenino
49%Masculino

51%

 Gráfica 58. Género de los empleados encuestados.
 Fuente: Elaboración propia.
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El área de trabajo de los empleados encuestados, es como se muestra a

continuación:

Área de trabajo de los encuestados
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Comunicación Social
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Eventos
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Información y Difusión

Planta Física

Recreación Estudiantil

Recursos Humanos

Servicios de Cómputo

Servicios Escolares

Sistemas

Telefonía

 Gráfica 59. Área de trabajo de los empleados encuestados.
 Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1 Pregunta 1

La pregunta número uno tiene como objetivo conocer la frecuencia de uso de Internet de

los empleados de la Universidad de las Américas, Puebla. Tomando en consideración que

el diseño de un cuestionario debe comenzar de lo general a lo particular, es necesario

conocer de una manera generalizada, si el tiempo que pasan en Internet es suficiente para

considerar su uso como frecuente.

¿Utiliza frecuentemente Internet?

No
5%

Sí
95%

 Gráfica 60. Frecuencia de uso de Internet de los empleados.
 Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede observar que el noventa y cinco por

ciento de los cien empleados encuestados contestaron que sí utilizan Internet

frecuentemente. Por lo tanto, se puede concluir que Internet es una herramienta muy

utilizada por los empleados de la UDLA-Pue.
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4.2.2 Pregunta 2

¿Cuántas veces a la semana se conecta a Internet?

6-10 veces
48%

Más de 11 veces
34%

1-5 veces
18%

 Gráfica 61. Número de veces que los empleados se conectan a Internet.
 Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de esta pregunta es conocer la frecuencia de uso de Internet por parte de

los empleados de la UDLA-P. Con relación a la gráfica anterior, se puede observar que la

mayoría de los empleados se conectan a la red con un promedio de seis a diez veces a la

semana, lo cual significa que la cultura de Internet está presente en los empleados de la

Universidad de las Américas, Puebla.

4.2.3 Pregunta 3

¿Cuánto tiempo por día permanece conectado a la red?

5 min - 1hr
26%

1.1 - 2 hr
52%

Más de 2 hr
22%

 Gráfica 62. Duración de los empleados conectados a Internet.
 Fuente: Elaboración propia.
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Esta pregunta tiene como objetivo conocer los hábitos de uso de Internet. De

acuerdo a los resultados obtenidos, el promedio diario que los encuestados disponen para

estar conectados en la red es entre una y dos horas, además el veintidós por ciento

permanece más de dos horas. Por lo tanto, se puede concluir que Internet es una actividad

importante para los empleados en su vida diaria.

4.2.4 Pregunta 4

Esta pregunta tiene como objetivo medir las actividades realizadas más comúnmente en

Internet, así como su frecuencia de uso. Para la medición de dicho objetivo, los encuestados

eligieron entre una serie de opciones las actividades que realizaban en Internet,

clasificándolas de acuerdo al tiempo invertido en cada una. A continuación se presentan

una serie de gráficas clasificadas de acuerdo a cada actividad y catalogadas en opciones de

acuerdo a la elección de cada empleado.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
checar correo

1ª opción
62%

2ª opción
34%

3ª opción
4%

 Gráfica 63. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 checan correo.
 Fuente: Elaboración propia.
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Del noventa y ocho por ciento de los empleados que eligieron la opción checar

correo, el sesenta y dos por ciento lo clasificó como primera opción; por lo tanto, es la

actividad más realizada por los empleados.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
realizar investigaciones

1ª opción
40%

2ª opción
57%

3ª opción
3%

  Gráfica 64. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 realizan investigaciones.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica anterior, del noventa y tres por ciento de la población de

empleados que realizan investigaciones en Internet, la mayoría (cincuenta y siete por

ciento) clasifica dicha actividad como segunda opción, siendo la segunda más importante.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
escuchar música

3ª opción
70%

2ª opción
9% 1ª opción

3%
6ª opción

3%

5ª opción
9%

4ª opción
6%

  Gráfica 65. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 escuchan música.
  Fuente: Elaboración propia.
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El  treinta y cuatro por ciento de los empleados escuchan música en Internet; sin

embargo, fue clasificada como la tercera actividad más utilizada de acuerdo a la frecuencia

con que realizan dicha tarea.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
chatear

3ª opción
25%

4ª opción
75%

  Gráfica 66. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 chatean.
  Fuente: Elaboración propia.

Únicamente el ocho por ciento de los empleados chatean por Internet, de los cuales

el setenta y cinco por ciento clasificaron dicha actividad como cuarta opción.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
comprar por Internet

3ª opción
51%

4ª opción
41%

5ª opción
8%

  Gráfica 67. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 compran por Internet.
  Fuente: Elaboración propia.
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Del cincuenta y un por ciento de los empleados que realizan compras online, más de

la mitad eligieron esta actividad como tercera opción, de esta manera es la tercera actividad

más realizada.

Cuando utiliza Internet lo hace para: 
otras actividades

2ª opción
28%

3ª opción
52%

4ª opción
8%

6ª opción
4%

5ª opción
4%

1ª opción
4%

  Gráfica 68. Distribución de la frecuencia de uso de los empleados que
 realizan otras actividades.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica anterior, el cincuenta y dos por ciento de los empleados

clasificaron a otras actividades como tercera opción.

Actividades más frecuentes en Internet

Comprar por 
Internet, 51%

Chatear, 8%

Escuchar 
música, 34%

Realizar 
investigaciones, 

93%

Otros, 25%

Checar correo, 
98%

  Gráfica 69. Distribución de las actividades que realizan los empleados
 cuando se conectan a Internet.
  Fuente: Elaboración propia.



Capítulo IV. Análisis de los resultados

116

De acuerdo con los resultados obtenidos, las actividades más realizadas en Internet

son: checar correo, realizar investigaciones y comprar por Internet, ya que el 98%, 93% y

51% de los empleados las realizan, respectivamente. De igual forma, el sesenta y dos por

ciento de los empleados que checan correo lo catalogaron como primera opción, por lo

tanto es la tarea con mayor importancia.

4.2.5 Pregunta 5

¿Ha realizado alguna compra en Internet?

Sí
53%

No
47%

  Gráfica 70. Empleados que han realizado alguna compra por Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

Esta pregunta tiene como objetivo medir la cantidad de empleados que ya han

tenido alguna experiencia en compras por Internet. Es importante destacar que la mayoría

de los empleados encuestados (53%) ya han realizado alguna compra online.
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4.2.6 Pregunta 6

De aquellos empleados encuestados que no realizan compras por Internet, se investigó los

motivos por los cuales no practican dicha actividad. Se dieron una serie de opciones para

clasificar de acuerdo a la importancia, las razones para no haber comprado nunca en

Internet. Las gráficas siguientes describirán cada motivo y la clasificación que realizaron

los empleados, de acuerdo a su importancia.

¿Por qué no compra por Internet? 
Porque no tengo tarjeta de crédito

2ª opción
0%

1ª opción
60%

3ª opción
20%

4ª opción
20%

  Gráfica 71. Distribución de los empleados que no compran por no
 contar con una tarjeta de crédito.
  Fuente: Elaboración propia.

Únicamente el once por ciento de los empleados no compran por Internet, de los

cuales el sesenta por ciento clasifican a la tarjeta de crédito como primera opción.
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¿Por qué no compra por Internet? 
Porque no confío en la seguridad de Internet

1ª opción
72%

4ª opción
0%

3ª opción
0%

2ª opción
28%

  Gráfica 72. Distribución de los empleados que no compran por no confiar
 en la seguridad de Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

Del setenta y siete por ciento de los empleados que no compran en Internet por no

confiar en los sistemas de seguridad empleados, el setenta y dos por ciento eligieron dicha

razón como primera opción.

¿Por qué no compra por Internet? 
Porque no he tenido la oportunidad

1ª opción
68%

2ª opción
20%

3ª opción
8%

4ª opción
4%

  Gráfica 73. Distribución de los empleados que no compran por no haber
 tenido la oportunidad.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica anterior, el sesenta y ocho por ciento de los empleados que

no compran online, eligieron no haber tenido la oportunidad como primera opción.
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¿Por qué no compra por Internet? 
Otra razón

1ª opción
25%

2ª opción
50%

3ª opción
25%4ª opción

0%

  Gráfica 74. Distribución de los empleados que no compran por otra razón.
  Fuente: Elaboración propia.

El diecisiete por ciento de los empleados no realizan compras por razones distintas a

las antes señaladas, de los cuales la mayoría eligieron dicha razón como segunda opción.

Razones por la que los empleados no compran por 
Internet

Porque no tengo 
tarjeta de 

crédito, 11%

Otra razón, 
17%

Porque no 
confío en la 
seguridad de 

Internet, 77%

Porque no he 
tenido la 

oportunidad, 
53%

  Gráfica 75. Distribución de las razones por la que los empleados no
 compran por Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados el setenta y siete por ciento de los empleados

contestaron no confiar en la seguridad de Internet, de los cuales el setenta y dos por ciento

lo clasificaron como la principal razón. Por otro lado, el cincuenta y tres por ciento de los
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encuestados no han tenido la oportunidad de realizar alguna compra online, once por ciento

no tiene tarjeta de crédito y diecisiete por ciento por otras razones.

4.2.7 Pregunta 7

¿Cuántas veces por año realiza compras online?

1-5 veces
46%

6-10 veces
50%

Más de 11 
veces
4%

  Gráfica 76. Número de veces por año que los empleados compran por
 Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

De aquellos encuestados que contestaron Sí haber realizado alguna compra por

Internet, se averiguó la frecuencia de compra por año. Se obtuvo que la mayoría de los

empleados han realizado de una a diez compras en un año, de los cuales el cincuenta por

ciento ha comprado entre seis y diez veces anualmente.
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4.2.8 Pregunta 8

El promedio del gasto de las compras que realiza 
por año es:

$1.00-$500.00
8%

$501.00-
$1,000.00

60%

$1001.00 en 
adelante

32%

  Gráfica 77. Promedio de las compras por año que realizan los empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

El objetivo de esta pregunta es saber el gasto promedio por año que tienen los

empleados encuestados. Como resultado podemos observar que el gasto de las compras

realizadas por los empleados varía entre quinientos uno y mil pesos anuales. También es

importante mencionar que el treinta y dos por ciento de los encuestados gastan más de mil

pesos por año.

4.2.9 Pregunta 9

A través de esta pregunta se conocerán los productos o servicios que son más comúnmente

comprados en Internet. Se dio al encuestado una serie de alternativas para que eligiera

aquellos productos o servicios que compra y clasificarlos de acuerdo con la frecuencia,

siendo la primera opción el más comprado y así sucesivamente. Las gráficas presentadas a
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continuación contienen el análisis por producto de acuerdo a la clasificación de los

encuestados.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Música

1ª opción
20%

3ª opción
40%

5ª opción
40%

4ª opción
0%

6ª opción
0%

2ª opción
0%

  Gráfica 78. Distribución de la frecuencia de la compra de música por los
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

Comprar música por Internet no es una actividad realizada frecuentemente por los

empleados de la universidad. Sin embargo, de aquellos que la realizan, cuarenta por ciento

la eligieron como tercera y quinta opción.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Información

1ª opción
42%

2ª opción
31%

3ª opción
27%

  Gráfica 79. Distribución de la frecuencia de la compra de información
 por los empleados.
  Fuente: Elaboración propia.
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Del cuarenta y nueve por ciento de los empleados que compran información, el

cuarenta y dos por ciento lo eligieron como primera opción.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Libros

2ª opción
41%

3ª opción
9%

4ª opción
2%

1ª opción
48%

  Gráfica 80. Distribución de la frecuencia de la compra de libros por los
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

El ochenta y siete por ciento de los empleados compran libros por Internet, de los

cuales el cuarenta y ocho por ciento lo consideran el producto más comprado.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Ropa

1ª opción
30%

2ª opción
30%

3ª opción
30%

4ª opción
10%

  Gráfica 81. Distribución de la frecuencia de la compra de ropa por los
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.
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De los empleados que compran ropa por Internet, el treinta por ciento lo considera

primera opción, el treinta por ciento como segunda opción y la misma cantidad como

tercera opción.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Accesorios

1ª opción
27%

2ª opción
43%

3ª opción
23%

4ª opción
7%

  Gráfica 82. Distribución de la frecuencia de la compra de accesorios por los
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

El cuarenta y tres por ciento de los empleados que compran accesorios, consideran

dicha actividad como segunda opción.

¿Qué es lo que normalmente compra? 
Otros

2ª opción
21%

3ª opción
17%

5ª opción
0%

6ª opción
4%

4ª opción
25%

1ª opción
33%

  Gráfica 83. Distribución de la frecuencia de la compra de otros productos
 por los empleados.
  Fuente: Elaboración propia.
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El cuarenta y cinco por ciento de los empleados compran otros productos distintos a

los señalados anteriormente, de los cuales fue la primera opción para un treinta y tres por

ciento.

Productos o servicios más comprados por Internet

Ropa, 19%

Accesorios, 
57%

Otros, 45%
Música, 9%

Información, 
49%

Libros, 87%

  Gráfica 84. Distribución de los productos o servicios que compran los
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al análisis obtenido, los libros son el producto más comprado por

Internet (87%), ya que el cuarenta y ocho por ciento de los encuestados lo clasificaron

como la primera opción. La información y los accesorios son otros productos también

preferidos para compras en Internet por los empleados.

4.2.10 Pregunta 10

El objetivo de esta pregunta es determinar la procedencia de las empresas a las cuales

compran los empleados, se le proporcionó al encuestado una lista de regiones en donde

debieron clasificarlas de acuerdo con su experiencia de compra y ordenar de mayor a menor
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con relación a la que más le han comprado. Dicho análisis se presenta en las gráficas

siguientes, tomando en cuenta que cada país fue analizado por separado y en conjunto.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realiza 
sus compras? 

México

1ª opción
53%2ª opción

29%

3ª opción
18%

  Gráfica 85. Distribución de la frecuencia de las empresas mexicanas
 donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.

De los empleados que han comprado por Internet a empresas mexicanas, el

cincuenta y tres por ciento prefieren comprar a empresas de dicho país a las de cualquier

otro.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realiza 
sus compras? 

Estados Unidos

1ª opción
67%

2ª opción
33%

  Gráfica 86. Distribución de la frecuencia de las empresas
 norteamericanas donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.
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El ochenta y un por ciento de los empleados han realizado compras a Estados

Unidos, donde el sesenta y siete por ciento han realizado más compras en éste país que en

cualquier otro.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realiza 
sus compras? 

Canadá

1ª opción
7%

2ª opción
65%

3ª opción
21%

4ª opción
7%

  Gráfica 87. Distribución de la frecuencia de las empresas canadienses
 donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.

De aquellos empleados que han comprado productos o servicios a empresas

canadienses, el sesenta y cinco por ciento lo ha realizado como segunda opción.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realiza 
sus compras? 

Europa

1ª opción
22%

2ª opción
11%

3ª opción
34%

4ª opción
33%

  Gráfica 88. Distribución de la frecuencia de las empresas europeas
 donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.
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El treinta y cuatro por ciento de los empleados que han realizado alguna compra a

empresas europeas, eligieron esta opción en tercer lugar.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde realiza 
sus compras? 
Latinoamérica

1ª opción
20%

4ª opción
0%

2ª opción
20%

3ª opción
0%

5ª opción
60%

  Gráfica 89. Distribución de la frecuencia de las empresas
 latinoamericanas donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.

Latinoamérica fue elegida por los empleados como quinta opción de preferencia de

compras por Internet. Por lo tanto, no existe mucho comercio con ésta región.

¿Cuál es la procedencia de las empresas donde 
realiza sus compras? 

Otro

1ª opción
50%

6ª opción
50%

5ª opción
0%

4ª opción
0%

3ª opción
0%

2ª opción
0%

  Gráfica 90. Distribución de la frecuencia de las empresas de otro
 país donde los empleados han realizado la compra.
  Fuente: Elaboración propia.
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Casi ningún empleado ha realizado compras en regiones distintas a las mencionadas

anteriormente, siendo ésta opción clasificada en sexto lugar.

Países a los cuales se realizan la mayor cantidad de 
compras por Internet

Estados Unidos
42% Canadá

14%

Europa
9%Latinoamérica

5%Otro
2%

México
28%

  Gráfica 91. Distribución del país de origen de las empresas que vende
 los productos o servicios a los empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que el ochenta y un por ciento

de los empleados compran a empresas norteamericanas, siendo éste país el elegido como

primera opción por el sesenta y siete por ciento de los encuestados. En segundo lugar, las

compras se realizan a empresas mexicanas, con un cincuenta y tres por ciento.

4.2.11 Pregunta 11

Después de conocer los hábitos de compra de los empleados, otro aspecto importante es

conocer el método de pago que utilizan para realizar sus compras por Internet.
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¿Cómo realiza sus pagos por Internet?
Tarjeta de crédito

1ª opción
98%

2ª opción
2%

  Gráfica 92. Distribución de la frecuencia de uso de la tarjeta de crédito por
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

El noventa y ocho por ciento de los empleados utilizan la tarjeta de crédito como

método de pago, por lo tanto fue elegida como la primera opción.

¿Cómo realiza sus pagos por Internet? 
Depósito al banco

1ª opción
86%

2ª opción
14%

  Gráfica 93. Distribución de la frecuencia de uso de depósito al banco por
 empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

El trece por ciento de los empleados han pagado a través de un depósito al banco, de

los cuales ochenta y seis por ciento lo clasificaron como primera opción.
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¿Cómo realiza sus pagos por Internet? Transferencia de 
fondos

1ª opción
0%

2ª opción
100%

  Gráfica 94. Distribución de la frecuencia de uso de transferencia de fondos
 por empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

Tan sólo el cuatro por ciento de los empleados han utilizado la transferencia de

fondos para pagos por Internet, siendo éste método elegido en segundo término.

Métodos de pago utilizados para realizar compras 
por Internet

Tarjeta de 
crédito, 98%

Depósito al 
banco, 13%

Transferencia 
de fondos, 4%

Otro, 0%

  Gráfica 95. Distribución de uso de los métodos de pago por los empleados.
  Fuente: Elaboración propia.

Con relación a los datos anteriores podemos observar que el método de pago más

utilizado por la mayoría de los empleados es la tarjeta de crédito, la cual es usada por el
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noventa y ocho por ciento de los encuestados y fue elegida como primera opción por el

ochenta y seis por ciento. Cabe destacar que es prácticamente el método de pago conocido

y utilizado casi por la totalidad de los encuestados.

4.2.12 Pregunta 12

¿Cuenta con alguna tarjeta de crédito?

Sí
85%

No
12%

Sin contestar
3%

  Gráfica 96. Cantidad de empleados que cuentan con una tarjeta de crédito.
  Fuente: Elaboración propia.

El ochenta y cinco por ciento de los empleados cuentan con una tarjeta de crédito, lo

que los hace una población que podría comprar por Internet utilizando el método de pago

más utilizado, la tarjeta de crédito.
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4.2.13 Pregunta 13

¿Utilizaría el dinero electrónico para realizar compras por 
Internet?

De acuerdo
46%

Muy de acuerdo
36%

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo

11%Sin contestar
3%

Muy en desacuerdo
3%

En desacuerdo
1%

  Gráfica 97. Distribución de los empleados dispuestos a comprar con dinero electrónico.
  Fuente: Elaboración propia.

Con los resultados obtenidos con anterioridad, se puede observar que la mayoría de

los encuestados estarían dispuestos a utilizar el dinero electrónico como otra forma de pago,

donde el treinta y seis por ciento afirmó estar muy de acuerdo. Cabe destacar que la

población que se manifestó en contra de la idea es mínima.

Finalmente, se realizará un análisis donde se involucrarán dos variables, para medir

la tendencia de distintos grupos para preguntas críticas. El primero busca relacionar las

respuestas de cada tipo de empleado con relación a las preguntas cinco, doce y trece.
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0

10

20

30

Académicos Administrativos

Tipo de empleado

¿Ha realizado alguna compra en Internet?

Sí No

  Gráfica 98. Distribución de los tipos de empleados que compran o no por
 Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los empleados académicos y administrativos que compran por

Internet se comporta de una manera muy semejante para ambos grupos. Sin embargo, es

importante mencionar que existen más académicos que no han comprado online.
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  Gráfica 99. Distribución de los tipos empleados que cuentan con alguna
 tarjeta de crédito.
  Fuente: Elaboración propia.
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La cantidad de empleados administrativos que cuentan con alguna tarjeta de crédito

es mayor a los académicos; de igual forma, la cantidad de empleados administrativos que

no cuentan con una es mayor.
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  Gráfica 100. Distribución de los tipos de empleados que estarían dispuestos
 a comprar con dinero electrónico.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede apreciar que existe una mayor aceptación

de la idea del dinero electrónico en administrativos que en académicos; asimismo, existe

una mayor cantidad, aunque muy pequeña, de empleados académicos que están en

desacuerdo con la idea.

Por otro lado, se relacionará el género de los encuestados para analizar resultados

conforme al grupo que representan para las preguntas cinco, doce y trece.
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  Gráfica 101 Distribución de los empleados hombres y mujeres que compran
 o no por Internet.
  Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la gráfica anterior, existe una mayor cantidad de hombres que

compra por Internet.
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  Gráfica 102. Distribución de los empleados hombres y mujeres que cuentan
 con alguna tarjeta de crédito.
  Fuente: Elaboración propia.
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Con relación a los datos mencionados anteriormente, existe una mayor cantidad de

hombres que cuentan con una tarjeta de crédito.
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  Gráfica 103. Distribución de los empleados hombres y mujeres que estarían
 dispuestos a comprar con dinero electrónico.
  Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, existe una mayor aceptación del proyecto en hombres y un mayor

rechazo en mujeres con relación a la naturaleza del estudio.

A lo largo de este capítulo se pudo observar cual fue el comportamiento de cada

pregunta del cuestionario aplicado tanto a estudiantes como empleados. Finalmente se

puede concluir que hubo aceptación por parte de ambos grupos del dinero electrónico como

otra opción de pago para realizar compras por Internet.
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 Gráfica 104. Opinión de los empleados que Sí han comprado por Internet con respecto al
             dinero electrónico.
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica previa de los empleados que Sí han comprado

por Internet un ochenta y siete por ciento estarían dispuestos a utilizar el dinero electrónico

como otra forma de pago. Lo cuál significa que el e-cash tuvo una gran aceptación entre los

mismos.
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 Gráfica 105. Opinión de los empleados que No han comprado por Internet con respecto al
             dinero electrónico.
Fuente: Elaboración propia.
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Por medio de la gráfica anterior se puede observar que de los empleados realizan

compras online, un cincuenta y tres por ciento están de acuerdo en utilizar el dinero

electrónico como método de pago. Tan sólo el veintidós por ciento si esta muy de acuerdo

en utilizarlo.

Posteriormente, se mostrarán unas gráficas que fueron obtenidas del paquete

estadístico SPSS. Cada gráfica muestra cómo se comportan las variables, ya que para el

siguiente análisis se tomaron en cuenta dos aspectos uno fue alguna de las preguntas del

cuestionario el cual se buscó medir ya sea con respecto al tipo de empleado y al género del

mismo.

4.2.14 Tipo de empleado y la pregunta 6

Los empleados encuestados se encuentran divididos en administrativos y académicos, con

respecto a los mismos se pretende averiguar si las razones por las que no compran se ven

influenciadas por el tipo de empleados que son.

A través de la prueba de hipótesis realizada se sabe que el valor del grado de

significancia es de 0.034,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables

son dependientes, con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar

las respuestas de la pregunta seis dependiendo del Tipo de Empleado del entrevistado.
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       Gráfica 106. Tabla de contingencia de la relación entre
                        el tipo de empleado y la pregunta 6.

       Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la gráfica previa los empleados administrativos no

compran porque no han tenido la oportunidad. Mientras que los académicos no lo hacen por

miedo a la inseguridad de Internet.

4.2.15 Tipo de empleado y la pregunta 13

La pregunta más importante del cuestionario investiga qué tan aceptado sería el dinero

electrónico por parte de los empleados, con este análisis lo que se pretende evaluar es si

existe relación entre el tipo de empleado y su opinión con respecto al e-cash.
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Gracias a la prueba de hipótesis realizada se conoce que el valor del grado de

significancia es de 0.040,  con lo que se rechaza la hipótesis y se concluye que las variables

son dependientes, con una confiabilidad del 95%. Esto significa que tiene sentido analizar

las respuestas de la pregunta trece dependiendo del Tipo de Empleado del entrevistado.
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          Gráfica 107. Tabla de contingencia de la relación entre el tipo de empleado y la pregunta 13.
          Fuente: Elaboración propia.

Esta gráfica nos permite saber que los empleados académicos están ni de acuerdo ni

en desacuerdo con el concepto de dinero electrónico. Por otro lado, los administrativos se

encuentran en su mayoría de acuerdo con el e-cash. Es importante mencionar que la

población de empleados administrativos es mayor a la de académicos.

En el siguiente análisis se mostrará la prueba de hipótesis realizada a la pregunta

trece, la cual aprueba estadísticamente la presente tesis.
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4.2.16 Análisis de la pregunta 13

El análisis de la última pregunta del cuestionario se hará por medio de una prueba de

hipótesis, ya que es la pregunta que investiga cuál es la opinión de los empleados acerca del

dinero electrónico. Dicho análisis fue realizado por medio del paquete estadístico Minitab.

Esta pregunta será aceptada estadísticamente si el porcentaje de respuesta a las

opciones Muy de acuerdo y De acuerdo supera el 60 %. Los resultados arrojados son los

siguientes:

Test and Confidence Interval for One Proportion

Test of p = 0.6 vs p > 0.6

Sample      X      N  Sample p        95.0 % CI       Z-Value  P-Value
1          82    100  0.820000  (0.744701, 0.895299)     4.49    0.000

Figura 16. Tabla de resultados de los empleados por medio de Minitab.
Fuente: Elaboración propia.

El resultado del P-Value es de 0.000, por lo tanto la Pregunta 13  es aceptada

estadísticamente con una confiabilidad del 95 %. Por confiabilidad se entiende que todas

las veces que se repita este estudio en un 95% se obtendrán los mismos resultados.

Debido a los resultados favorables obtenidos en la presente investigación se sugiere

que el dinero electrónico se utilice como forma de pago dentro de la Universidad de las

Américas Puebla, mismo que será descrito dentro de las recomendaciones en el capítulo

cinco.


