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RESUMEN 

El presente estudio tiene como finalidad describir la actitud que tienen las 

empresas de servicio que poseen conexión a Internet en la ciudad de Curico, 

respecto a la finalidad de uso, para esto se analizaran los 3 principales 

componentes de la actitud que son el cognoscitivo, afectivo y el de 

comportamiento. Por otro lado, además se realizara un análisis adicional en el 

cual se compararan los resultados obtenidos de la investigación en las empresas 

de servicios de la ciudad de Curico, conectadas a Internet, con los resultados de 

un estudio realizado en la ciudad Talca de similares características. 

 

La metodología utilizada en este trabajo es en primer lugar a través de una 

entrevista telefónica que se realizo a la totalidad de las empresas de servicio de la 

ciudad de Curico, con el fin de obtener la información para clasificar las empresas 

que poseían conexión a Internet. Posteriormente, se aplico un cuestionario a las 

empresas seleccionadas relevantes para el estudio, que son todas aquellas que 

están conectadas a la red. 

 

Las principales conclusiones que se obtuvieron para la ciudad de Curico son 

las siguientes: 

 



De las 55 empresas encuestadas solo un tercio de estas esta conectada a 

Internet y lo están desde hace mas de un ano. Las razones que motivaron a la 

mayoría de las empresas es como medio de comunicación y para la búsqueda de 

información. Por otra parte, la mayoría de las empresas presentan una alta 

frecuencia de utilización de Internet y los empleados facultados para usarla son 

los que poseen los mas altos cargos. 

 

Por otro lado, respecto a los servicios que ofrece Internet se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

Con relación al correo electrónico casi la totalidad de las empresas 

encuestadas lo utiliza excepto una empresa. El principal motivo señalado por las 

empresas para utilizarlo  es para comunicarse con los clientes y además para la 

comunicación interna. Por otra parte, mas de la mitad de las empresas poseen 

pagina Web y principalmente la utilizan para promocionar sus servicios. Respecto 

al comercio electrónico la mayoría de las empresas tiene una Buena percepción 

respecto a este, a pesar de esto, solo un pequeño porcentaje de empresas realiza 

comercio en la red y la principal razón que señalaron es para utilizar la tecnología 

disponible. La mayor parte de las empresas que realizan comercio la mayoría son 

ventas. 

Posteriormente se realizo un estudio comparativo que permitió diagnosticar 

si existe diferencia significativa entre la ciudad de Curicó y Talca, respecto de 

algunas variables tales como porcentaje de empresas conectadas a la red, tiempo 

de conexión, razones que motivaron al uso de Internet, frecuencia de uso, entre 

otras. 

En la comparación con la ciudad de Talca se obtuvo como resultado que en 

casi todas las variables antes mencionadas no existía diferencia significativa entre 

ambas ciudades, excepto con respecto al porcentaje de empresas que están 

conectadas a Internet, en la cual si existe diferencia, siendo la ciudad de Talca la 

que presenta una mayor cantidad de empresas conectadas.  


