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RESUMEN 
El trabajo de investigación, presenta una coherencia secuencial del tema central, basado 

principalmente en el medio de comunicación muy habitual en la actualidad como es el 

correo electrónico, donde se determina conceptos concretos basados por autores y 

conectados al análisis e interpretación autónoma, así tenemos que este medio es un 

servicio de red que permite la interacción entre los usuarios de manera general; además se 

determinada los beneficios que presta a la sociedad como el recibir y enviar mensajes 

rápidamente. Su objetivo da énfasis en la debida utilización adecuada que como usuarios 

ofrece, de manera que pueden estar en comunicación de un lugar determinado a otro e 

interrelacionarse entre personas en sus aspectos personales o laborales, también se hace 

hincapié sobre las ventajas y desventajas que ocasiona dicho medio electrónico.  

La metodología que se emplea, es basada a la técnica de la encuesta donde se le aplica a 

la Población de Machala donde los resultados son analizados previamente al momento de 

obtenerlos y verificando su credibilidad además, con los resultados obtenidos se logra 

determinar las conclusiones del trabaja académico para dar un mayor realce a lo que se ha 

realizado. 

Palabras claves: Medios de comunicación; correo electrónico, encuesta, software 
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ABSTRACT 
The research paper presents a sequential consistency of focus, based mainly in the middle 

of very common communication today such as email, where specific concepts based on 

authors and connected to the analysis and autonomous interpretation is determined, so we 

have to this means is a network service that allows interaction between users in general; 

plus the benefits it provides to society as receive and send messages quickly determined. 

Your goal gives emphasis on proper proper use that as users offers, so they can be in 

communication with a particular to another and interrelate among people in their personal 

or work issues place, also it emphasizes the advantages and disadvantages causing said 

electronic medium. 

The methodology used is based on the survey technique which is applied to the population 

of Machala where the results are analyzed prior to the time of obtaining and verifying its 

credibility also with the results achieved determine the conclusions of works academic to 

give greater prominence to what has been done. 

Keywords: Media; email, survey, software 
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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del siglo XIX desde la implementación del correo electrónico inventado por el 

estadounidense Ray Tomlinson, es sin duda alguna uno de los grandes hallazgos de 

internet que ha revolucionado la forma de comunicarse entre compañeros, profesores, 

amigos e incluso la misma familia; a más de esto se ha convertido en la actualidad en el 

medio de comunicación más utilizado, ya que nos permite interactuar entre usuarios de 

manera más fácil, creativa y con la amplia gama de información. Hablar de 

telecomunicaciones en el presente no es ninguna novedad, más bien es estar actualizado 

sobre los nuevos inventos tecnológicos; este es el enfoque principal a desenvolverse en el 

trabajo de investigación. 

El concurrente ensayo tiene como objetivo, determinar el uso vital de este medio de 

electrónico que se ofrece a nivel nacional e internacional entre sus usuarios, manifestar sus 

características básicas; también la influencia de comunicación que tiene en la sociedad, 

para ello es importante resaltar las causas y consecuencias, sus ventajas y desventajas 

que el trascurso se irá explicando detalladamente.  

En este contexto, la metodología a implementarse es la investigación de campo acopladas 

a las referencias bibliográficas tomadas por autores eminentes en el tratado del tema, por 

ello es necesario el análisis e interpretación que se le brinda a dicha información para 

abordar un desarrollo apropiado a la autonomía del trabajo. El interés reside en como los 

usuarios interrelacionan aquellos servicios que ofrece este medio de comunicación. 

La estructura del presente proyecto está compuesta de la siguiente manera: en la primera 

sección se establece el marco teórico para sustentar el objeto de estudio: conceptos de 

correo electrónico, incidencias del correo electrónica en los medios de comunicación. 

Luego, se procede a describir la metodología para la investigación, el interés que reside; 

para finalmente describir los resultados y sustentar las conclusiones y recomendaciones 

del informe. 
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DESARROLLO 

 

El modelo de aceptación de la tecnología por sus siglas en inglés (TAM) introducido por 

Davis, Bagozzi y Warshaw ha sido de gran utilización para extenderse a la innovación 

tecnología entre esto tenemos el uso de internet, las laptops e incluido el correo electrónico   

iniciando así una nueva era para los trabajos en las empresas nuevas maneras de 

enseñanzas en las unidades educativas siendo así el sistema teórico más utilizado en este 

ámbito. (Sanz Blas, Ruiz Mafe, & Aldas Manzano, 2013) 

El modelo TAM es uno de los modelos más utilizados para definir el comportamiento de 

adaptación que tiene las múltiples tecnologías en los diversos mercados. En el TAM se crea 

la utilidad percibida, que es la percepción de los usuarios, que la tecnología facilita al 

cumplimiento de su actividades frente a la tecnología pasada, y “La facilidad de uso 

percibida “es el grado de los usuarios que imaginan que la tecnología no fomentara a un 

esfuerzo mayor (Tavera & Arias, 2012). Mientras otro autor (Ramirez Carbajal, 2016)  

argumenta que es la interpretación de los usuarios según su estado psicológico, para la 

utilización de voluntaria o involuntaria de la tecnología. 

El principal uso de las TiC es utilizarla como una herramienta que acelera procesos y 

disminuir tiempo de dedicación entre otros muchos usos tenemos el relacionarse entre el 

espacio – tiempo que generan estas tecnologías, lo cual no existe la distancia entre los 

usuarios y el tiempo es continuo (Ospina, 2015). Además de los recursos más utilizados 

para la interacción entre las personas tenemos el correo electrónico. 

Las tic se las puede definir que son las tecnologías para el almacenamiento, recuperación 

proceso y comunicación de la información en las cuales entran como ejemplo los diferentes 

instrumentos electrónicos en la actualidad como la televisión, el teléfono. Pero los más 

representativos con las tic’s, son aquellos que permiten la utilización de aplicaciones 

informáticas como el ordenador y redes sociales. 

En la actualidad, ya sea de manera sencilla o de forma integrada en un software específico, 

el correo se utiliza como medio para facilitar la interacción entre las personas, y se la puede 

aplicar incluso con el servicio fuera del horario de atención “desconectado” y a veces como 

un método complementario al servicio de chat (Bazan & Ortiz, 2013) 

El correo electrónico viene de la similitud con el correo postal, ambos tienen el propósito de 

enviar y recibir mensajes para remitente y emisor, cuentan con intermediaros, por lo cual 
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los mensajes se conservan temporalmente, mientras son enviados a sus respectivos 

destinatarios, es un servicio de red que permite la interacción entre los usuarios de manera 

nacional e internacionalmente, eso lo es muy útil a partir de su invento hasta la actualidad. 

Es un beneficio que nos permite enviar y recibir mensajes rápidamente a través de internet., 

en dichos mensajes se pueden enviar también fotos, documentos y diversos tipos de datos.  

El formato electrónico ha facilitado la recolección de datos de uso en mayor medida que las 

colecciones impresas, para lo cual se ha demostrado las estadística de descargas, análisis 

de citas, ficheros y encuestas han demostrado la salida del formato en papel hacia el 

electrónico por su fácil uso y bajos costos e innovador (Rodriguez, Alvite, & Olea, 2014) 

Para Ibáñez (1996, pág. 2) “una de las principales aplicaciones educativas, a todos los 

niveles, tal vez se la posibilidad de comunicación e interacción mediante el correo 

electrónico (e-mail) entre personas, profesores y alumnos, que no se encuentre físicamente 

en el mismo lugar” La utilización de este medio se lo divide en tres niveles: el escolar, laboral 

y personal. A nivel escolar se logra crear un vínculo entre los estudiantes y los docentes 

para el envío de archivos, trabajar en línea. En el nivel laboral, el uso del correo electrónico 

va en aumento debido a que se hacen charlas, envíos de correos entre los empleados y 

empleadores.  

Todos los mensajes deben estar escritos claramente sin contar con ninguno error de 

escritura en su texto, y estar presentable con la formalidad respectiva para cada ocasión de 

negocio que se utilizara.  Siempre considerar las respuestas y los saludos que sean breves 

en su contestación por el motivo que está realizando un tema de negocio. 

Este medio electrónico es unos de los elementos más importantes para generar 

convenientes relaciones comerciales y para eso debemos tener en cuenta, responder cada 

mensaje recibido, de manera rápida esto beneficiará al momento de estar entre 

comunicación con la otra persona de la diferente empresa realizando los trámites 

correspondientes para el negocio, caso contrario si no revisa a diario puede estar perdiendo 

clientes, pedidos y contratos de negocio lo cual no favorece para la empresa.  

La comunicación diagonal es la que en cambio se entrelazan dos diferentes figuras a nivel 

jerárquico en cualquier institución privada o pública como son “docentes, gerentes, jefes de 

departamento” todas estas canales de comunicación se los pueden interrelacionar 

mediante reuniones que son avisado por el correo electrónico y mediante los claustros. 

“Dada la gran importancia que está acoplando el proceso de comunicación, todas las 
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empresas empiezan a interesarse en la planificación y el desarrollo de campañas de boca 

a boca electrónico como nueva herramienta de marketing” (Lopez & Sicilia, 2013) 

En cambio el correo electrónico empresarial se debe tomar en cuenta tener una firma final 

en el correo lo cual esto identificara la persona de la cuya es el correo y su cargo que 

emplea en la empresa y como anexo puede añadir información esta que permita conocer 

más de la empresa como es su dirección, el nombre de la empresa, teléfono, y si consta 

con una página web que permitan buscar sus productos o servicios. Tener a disposición un 

listado de los documentos “catálogos o trípticos” que ofrece la empresa de sus productos o 

servicios que se puede enviar en ese momento sin tener ninguna dificultad y pueda llegar 

a su hogar sin ninguna incomodidad y satisfaciendo a su cliente. 

Una de las excelencias del correo electrónico sobre otros medios de comunicación es que 

es asincrónico; en el momento que estamos en comunicación no necesitamos acordar con 

anterioridad con la persona el lugar de recepción, como sería en el caso del uso del teléfono. 

El momento de que uno envía y recibe el mensaje a su destinatario es prácticamente 

instantáneo según su banda de internet por lo cual esto nos ayuda ahorrar demasiado 

tiempo en la información que uno necesita o la comunicación entre personas. 

El correo electrónico consta de dos partes las cuales estas diferenciadas por un símbolo @ 

“arroba”. En la primera sección se indica que cuenta con “nombre de usuario” en la que se 

pone como ejemplo kevin94 y la segunda parte es con el dominio que va unirse para crear 

su correo electrónico en este caso es Hotmail.com que hace relación a la dirección de 

internet a la que esta unidad el servicio de correo.   

Un usuario puede contener varios cuentas de correo electrónico como desee, siempre y 

cuando el dominio sea diferente por ejemplo kevin94@outlook.com,  kevin94@yahoo.es  

kevin94@homtail.org  y todas estas cuentas puede ser destinas de diferente maneras como 

la quiera utilizar como son en su profesión, su vida familiar, y asuntos particulares. De igual 

manera tomamos en cuentas que varios usuarios pueden compartir un ordenador y en ese 

mismo ordenar tener cada uno sus cuentas de correo grabadas lo único que identifican es 

el dominio distinto y privado. 

 

 

mailto:kevin94@outlook.com
mailto:kevin94@yahoo.es
mailto:kevin94@homtail.org
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO COMO 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

VENTAJAS 

La comunicación entre los usuarios es más rápida, e incluso se puede generar la 

transferencia en tiempo real. 

El costo que se genera por usar el correo electrónico es mínimo, ya que se requiere solo 

del servicio de internet para poder usarlo. 

Eliminación del uso de papel, debido a que la comunicación es on-line. 

Es considerado como centro multimedia en el cual se puede incluir fotos, videos, audios, 

documentos para comprar entre usuarios. 

Si se requiere revisar alguna información guardada en el correo electrónico o mensajes, 

direcciones de correos electrónicos, se lo puede realizar desde cualquier lugar en donde se 

encuentra el usuario. 

Mediante el correo electrónico se puede establecer una comunicación entre varias 

personas, ya que permite enviar información a varias cuentas de correo. 

Personalización; Se puede comunicar mediante una plataforma creativa. Permite filtrar 

información por grupos de personas, sea por temas laborales, personales o de estudio. 

Mediante el envío de mensajes con publicidad creativa al usuario, permite que este le dé 

curiosidad por el contenido y se direccione a la compra del producto o visita de la página 

web que lo oferta. 

Las entrevistas se las realizan de manera más fácil y se puede crear una base de datos con 

la información que se recolecta. 

DESVENTAJAS 

A través de los mensajes de correos electrónicos se pueden recibir virus, debido a la dudosa 

procedencia de los mensajes. 
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Se reciben mensajes de publicidad creando spam lo cual puede llenar la bandeja de 

entrada. Estos mensajes se pueden eliminar durante un periodo de tiempo para el problema 

sea menor. 

La información almacenada se puede perder. No es común esta situación, pero debido a 

las fallas que ocurren en estos días, esto puede ser un grave problema. 

Para tener acceso al correo electrónico se debe de utilizar internet. 

El desconocimiento sobre el uso de esta herramienta puede generar ciertos aspectos 

negativos al momento de interactuar entre los usuarios. 

Se puede generar el robo de la información que se tiene almacenada en los correos 

electrónicos. 

Se requiere un tiempo de espera para que el usuario responda el correo electrónico ya que 

la recepción del mensaje no equivale a que este fue leído. 

Ahora bien, este medio de comunicación se ha convertido unos de las principales 

aplicaciones utilizadas a nivel mundial, por la oportunidad que tiene de comunicarse e 

interrelacionarse entre personas, como son profesionales, ama de casa, estudiantes y 

docentes etc.  Que no se encuentran físicamente en el momento y lugar de la comunicación.  

Esta función de poderse comunicarse entre personas que no se encuentran en el mismo 

lugar no es algo novedoso por la manera que se ha venido evolucionando. (Puerta GIL & 

Sanchez Upegui, 2010)  

Entre todos los métodos existentes podemos resaltar que el más utilizado en la actualidad 

en la comunicación descendente es el correo electrónico y los claustros entre las personas. 

Por lo tanto, en la comunicación horizontal se centra en el flujo de información que se lo 

realiza verbalmente entre las personas mediante ocasiones informales con un amigo, 

familiares para saber cómo se encuentra sus seres queridos en su hogar, y formal que son 

las reuniones que se dan en cada departamento de las empresas con el mismo cargo 

gerente a gerente o docente a docente. 

En la actualidad el uso del correo electrónico alcanzado una mayor participación entre los 

medios de comunicación más usados para establecer una interacción entre personas y a 

nivel organizacional, esto es debido a  las características del mismo que ayudan a que la 

comunicación sea más fácil y creativa, formando una red social o comunidad online entre 

los usuarios. (Rodríguez, Arranz, & Fernández, 2016). 



10 
 

Además, a través de este medio se realizan investigaciones de mercado es aquí donde 

toma mayor importancia ya que es una manera de recolectar información a través de la 

técnica de encuestas o entrevistas mediante video. A nivel personal, se lo utiliza para la 

comunicación entre amigos, familiares, por lo general se envían fotos, videos, correos de 

cadenas. La utilización del servicio para la recolección de información supone grandes 

ventajas, ya que no se generan costos y la utilización de papel es nula; a más de esto brinda 

la posibilidad de aprendizaje para el usuario. 

Las encuestas por internet han ido en aumento a partir del siglo XX, logrando sustituir así 

a las encuestas que se realizaban en años anteriores de manera presencial o telefónica, ya 

que, esto suponía costos y la alta utilización de papel para los cuestionarios, sin duda 

alguna este medio de telecomunicación significó un aporto importante para la sociedad. 

(Díaz de Rada, 2015).  

El gran incremento sobre las encuestas por internet a dado como motivo dar una 

investigación sobre la misma, observando los efectos de esta nueva manera de recoger 

información, que es esencial para el encuestador para su trabajo y verificando las diferentes 

selección muestral que se realiza en cada encuesta por internet. (Diaz de Rada, 2011)    

Los medios de comunicación en el presente son muy utilizados en las personas que están 

en el ambiente comercial y educativo y la comunicación digital son relevantes en los 

proyectos de innovación como son educativos, profesionales lo cual pretenden mejorar en 

todas sus cualidades como puedes ser cualitativo y cuantitativo para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje hacia las demás personas que les ayudaría tener una mejor 

comprensión. (Medina Vidal, Hernandez Gomez, & Monsalve Lorente, 2015) 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad de investigación 

El tipo de metodología que se utilizó en el trabajo, es la investigación de campo la cual se 

requirió realizar el método de la encuesta unos de los más utilizados en la actualidad en la 

investigación de mercados, por el hecho de que su procedimiento es fácil de llevar y no 

tiene un gran costo al momento de realizarlo este procedimiento de recolección de datos 

que se lo realiza a una pequeña muestra de la población a la que queremos llegar con 

nuestra investigación. 
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La investigación cuantitativa es un proceso sistemático que se lo realiza mediante 

determinado pasos. Planear una investigación lo cual consiste proyectar el trabajo de 

acuerdo a una estructura lógica de decisiones mediante una estrategia que proyecten las 

respuestas a los problemas que queremos resolver (Monje Alvarez, 2011) 

Además, se utilizó la investigación cuantitativa por lo que se trabajó con datos numéricos al 

momento de extraer la información requerida en cada una de las encuestas realizadas y 

que por medio de un análisis estadístico se examinaron los datos extraídos en cada 

encuesta. La encuesta es una técnica de investigación que se la realiza con la elaboración 

de un cuestionario para una población determinada con el propósito de la recolección de 

datos de las diferentes variables de realidad para así determinar una hipótesis. (Quispe Pari 

& Sanchez, 2011) 

Para la investigación se utilizó la encuesta para la cual se tuvo que utilizar una fórmula de 

la muestra y como resultado se obtuvo un total de 422 habitantes de la ciudad de Machala 

a quienes van dirigidos las encuestas y serán realizadas para conocer el uso y manejo del 

correo electrónico como medio de comunicación en la actualidad entre las personas que 

tienen esta aplicación. La encuesta está compuesta por preguntas cerradas y claras para 

que el encuestado, pueda contestarlas sin dificultad alguna y con un fácil entendimiento en 

cada uno de las preguntas planteadas. 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se utilizo es descriptiva, se va a medir las variables que he 

determinado en cada una de las preguntas de la encuesta, para conocer la utilización de 

las personas con el correo electrónico. 

POBLACIÓN O MUESTRA 

En la ciudad de Machala se realizaron las encuestas a cada uno de los transeúntes que 

realizaban sus actividades diarias como son ingenieros, estudiantes, comerciantes etc. 

Según el INEC “Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” se encuentra en la provincia 

de El Oro 245.972 habitantes en la ciudad de Machala, para realizar con la investigación se 

determinó un nivel de confianza del 95% y el error de muestro de 5%. A continuación, se 

deriva dónde: 

N= tamaño muestral 

N= tamaño del universo 
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z= nivel de confianza para una población con distribución normal 

p, q= proporciones para una población infinita 

e= error muestral 

𝑛 =
N ∗ (0,5)(0,5)

(N − 1) ∗
(0,05)2

(1,96)2 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 =
245972∗ (0,5)(0,5)

(245972−1)∗
(0,05)2

(1,96)2+(0,5)(0,5)
= 422 

 

CONCLUSIONES 

 

Con toda esta información obtenida de las encuestas realizadas en la ciudad de Machala a 

las personas de distintos niveles económicos podemos sacar como conclusión de que la 

mayoría de las personas utilizan el correo electrónico como medio de comunicación para 

estar en contacto con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo etc. Sin importar el 

motivo por el cual se están comunicando o estableciendo una comunicación online que 

puede ser por salud, reencuentro, reuniones. 

En la actualidad la mayoría de la población de Machala tienen internet en sus celulares, 

laptops o Tablet, estos les permiten estar conectados con el mundo virtual para estar 

atentos de lo que está sucediendo en otros lados lejanos de su alrededor y estar informado 

de todo lo sucedido en el mundo. 

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que esta investigación nos ayudó 

a verificar la hipótesis de que el uso del correo electrónico forma parte de la vida diaria de 

las personas, por diferentes motivos una persona en la actualidad, sin importar la edad, ha 

usado alguna vez el correo electrónico, estas aseveraciones no solo son de Machala con 

el tiempo se está expandiendo a todo el mundo. 

Estos resultados ayudarían a que muchas empresas o las mismas personas que desean 

comunicarse con sus clientes y series queridos respectivamente, usen este medio para 
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enviar documentos importantes, promociones, actividades y demás sean o no sean de 

interés del dueño del correo electrónico.  
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ANEXOS 
ENCUESTA A LA POBLACION DE MACHALA 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer qué tipo de uso le da a su correo electrónico para 

la población de Machala.  

Agradecemos su colaboración y deseamos que nos pueda dar respuestas con la mayor 

transparencia y veracidad posible. 

Indicaciones generales. 

Por favor leer las preguntas cuidadosamente, y luego señalar sus respuestas con una “x” y en caso 

de ser necesario escriba un argumento. 

Por favor seleccionar solamente una opción. 

Datos personales: 

Género: Masculino (    ) Femenino (    ) 

Edad:………………………………                                                    Profesión: ……….………………. 

Preguntas: 

1. ¿Cuántas cuentas de correo electrónico consta por el momento? 

1 Cuenta   (    ) 

2 Cuenta   (    ) 

3 Cuenta   (    ) 

Más de 3 (    )   

2. ¿Qué proveedor de correo electrónico utiliza actualmente? 

Gmail (    ) 

Outlook (    ) 

Yahoo (    ) 

Otros (    ) 

3. ¿Cuántos emails envías por día? 

1 a 10 (    ) 

11 a 20  (    ) 

Más de  20 (    ) 

4. ¿Cuántos emails recibes por día? 

1 a 10 (    ) 

11 a 20  (    )  

Más de 20 (    ) 
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5. ¿Tienes una única cuenta de correo electrónico asociado a todas tus redes sociales? 

Si (    ) 

No (    ) 

6. ¿Sueles utilizar los sistemas de comunicación instantáneos que ofrece tu proveedor de 

correo electrónico? 

One Drive (    ) 

Msm (    ) 

Bing (    ) 

Skype (    ) 

Otro                                                                     (    )    Indicar ¿cuál? …………….………….………… 

7. ¿Tiene los contactos de su móvil en su correo guardado? 

Si                                         (    ) 

No                                        (    )                                          

 

8. ¿Cada que tiempo revisa su correo electrónico? 

Diario                                                   (     )    

Semanal                                              (     ) 

Mensual                                               (     ) 

Anual                                                    (     )                     
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACION DE MACHALA 

1. ¿Cuántas cuentas de correo electrónico consta por el momento? 

Cuadro Nº 1 

¿Cuántas cuentas de correo electrónico constan por el momento? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 1 cuenta 218 51,7 51,7 51,7 

2 cuentas 177 41,9 41,9 93,6 

3 cuentas 14 3,3 3,3 96,9 

Más de 3 13 3,1 3,1 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
Del 100% de los encuestados en la ciudad de Machala, el 51.7% de las personas tienen 

solamente 1 correo electrónico por que indican que es más fácil recordar solamente un 

correo electrónico, mientras que el 41.9% tienen dos correos electrónicos a su disposición 

mencionando que lo utilizan para ingresar a varios sitios virtuales y el 3.3 cuenta con tres 

cuentas de correos señalando que tienen uno para cada asunto trabajo, estudio, familia. 
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2. ¿Qué proveedor de correo electrónico utiliza actualmente? 

Cuadro Nº 2 

 ¿Qué proveedor de correo electrónico utiliza actualmente? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Gmail 201 47,6 47,6 47,6 

Hotmail 30 7.1 7.1 54,7 

Outlook 191 45,3 45,3 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 2  

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
 
 
El 100% de los encuestados el 47.60% menciona que utiliza el Gmail como su correo 

primordial para estar en contacto con su trabajo, el 45.3% señalo que utiliza el Outlook para 

estar en enlazado a las redes sociales conectado y por último el 7.10% todavía están con 

su proveedor Hotmail como medio de comunicación entre las personas 
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3. ¿Cuántos emails envías por día? 

       Cuadro Nº 3 

 ¿Cuántos emails envías por día? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a 10 361 85,5 85,5 85,5 

11 a 20 44 10,4 10,4 96,0 

Más de 20 17 4,0 4,0 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 

Elaboración: El autor 

El 85.50% de los encuestados envían entre 1 a 10 e-mail por la obligación de realizar un 

trámite virtual y el 10.4% de los encuestados envían entre 11 a 20 e-mail por motivo de 

estudios y por último el 4.00% de los encuestados envía más de 20 email, a consecuencia 

de su trabajos en las empresas. 
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4. ¿Cuántos emails recibes por día? 

Cuadro Nº 4 

¿Cuántos emails recibes por día? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 a10 323 76,5 76,5 76,5 

11 a 20 67 15,9 15,9 92,4 

Mas de 20 32 7,6 7,6 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
El 76.50% de los encuestados reciben entre 1 a 10 e-mails por día esto se debe por sus 

estudios o páginas que están suscriptas, además el 15.90% de los encuestados reciben 

entre 11 a 20 e-mails debido a sus actividades laborales que les exige estar revisando y el 

7.60% de las personas reciben más de 20 correos pero indicaron que son anuncios y spam 

que les envían por la red. 
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5. ¿Tienes una única cuenta de correo electrónico asociado a todas tus redes 

sociales? 

Cuadro Nº 5 

 ¿Tienes una única cuenta de correo electrónico asociado a todas tus redes 

sociales? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 139 32,9 32,9 32,9 

Si 283 67,1 67,1 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
 

El 100% de la población de Machala asegura que el 67.10% de las personas no tienen una cuenta 

de correo electrónico sincronizado por las redes sociales por motivo de la publicidad que llega a la 

bandeja de entrada de sus correos y el 32.90% de la población tienen sincronizadas su cuenta de 

correo electrónico con las redes sociales por el fácil ingreso a las redes. 
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6.  ¿Sueles utilizar los sistemas de comunicación instantáneos que ofrece tu 

proveedor de correo electrónico? 

Cuadro Nº 6 

¿Sueles utilizar los sistemas de comunicación instantáneos que ofrece tu 

proveedor de correo electrónico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Bing 22 5,2 5,2 5,2 

Msm 108 25,6 25,6 30,8 

One Drive 102 24,2 24,2 55,0 

Skype 166 39,3 39,3 94,3 

Sms 7 1,7 1,7 96,0 

Wasap 17 4,0 4,0 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
Del 100% de los encuestados en la ciudad de Machala indicaron que el 39.30% utiliza 

Skype como medio de comunicación más usual para ellos, seguido por el 25.60% de 

quienes utilizan MSM para estar comunicado por el internet, mientras que con el 24.20% 

utiliza la herramienta de One Drive de los correos electrónicos, y el 5.20% y 4.00% utilizan 

Bing y Whasap para estar comunicados por su fácil acceso y por ultimo con 1.70% utilizan 

Msm para sus comunicación porque expresan que son más seguras. 
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7. ¿Tiene los contactos de su móvil en su correo guardado? 

Cuadro Nº 7 

¿Tiene los contactos de su móvil en su correo guardado? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 256 60,7 60,7 60,7 

Si 166 39,3 39,3 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
 

El 60.70% de los encuestados indicaron que tienen guardados sus contactos de móvil  en 

el correo electrónico por seguridad ante cualquier infortuna, y el 39.30% de los encuestados 

no tienen sus contactos de móvil guardados en el correo porque estas satisfecho tenerlos 

en su móvil. 
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8 ¿Cada que tiempo revisa su correo electrónico? 

Cuadro Nº 8 

¿Cada que tiempo revisa su correo electrónico? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Anual 78 18,5 18,5 18,5 

Diario 183 43,4 43,4 61,8 

Mensual 29 6,9 6,9 68,7 

Semanal 132 31,3 31,3 100,0 

Total 422 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 

Grafico No8. 

 

Fuente: Encuesta dirigida a la población de Machala 
Elaboración: El autor 
 

Acerca de la interrogante sobre la frecuencia que las personas revisan su correo es de 

43.40% indican que revisan diariamente su correo electrónico por motivos de trabajo o 

estudio, seguido por el 31.30% que lo revisa semanalmente para estar al tanto de cualquier 

evento posible, y el 18.50% lo revisa mensual y por último el 6.90% lo realiza anual, estas 

dos porcentajes últimos no lo revisan demasiado por el motivo que no lo utilizan 

frecuéntenme. 
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