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Generales
• No es un grupo homogéneo.
• Para las aplicaciones más básicas (correo electrónico, búsqueda de información
sobre productos/ servicios y sobre temas de inves?gación, que son las mas
aplicaciones más usadas) no se muestran diferencias signiﬁcaLvas en su uso en
función de las variables analizadas.
• Hombres cuya ac?vidad laboral implicaba un cargo de mayor responsabilidad y
mayor formación requerida son los que emplean aplicaciones más soﬁs?cadas
(banca electrónica y descargan sogware y lectura/descarga de no?cias online).
• Los más jóvenes son los que buscan información sobre salud y servicios sociales.
• Los que ?enen estudios universitarios son los que presentan menor frecuencia de
uso de las redes sociales.
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GÉNERO: frente a las mujeres, los hombres perciben mayor u?lidad del uso de
Internet porque ?enen mayores niveles de facilidad de uso, que es explicado por el
nivel de disfrute con Internet.
ACTIVIDAD LABORAL: diferencias estadís?-camente signiﬁca?vas en los valores
alcanzados por todos los constructos del modelo. Valores más altos para aquellos
individuos que han tenido una ac?vidad laboral que requería una mayor formación y
uso de las nuevas tecnologías.
Diferencias en las puntuaciones en la variables, no en las relaciones.
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USO DE BANCA POR INTERNET: CLUSTERS
El grupo que más usaba IB (28%): 58% hombres, 38% universitarios,
conpan en sus capacidades con el uso de IB. Es el grupo con menor
diferencia entre su edad cronológica y la edad cogni?va (varios dijeron que
se sienten contentos con su edad y no necesitan sen?rse más jóvenes).
Sin embargo, el grupo que no usaba IB (30%) estaba formado por un 80%
de mujeres y el 20% solo tenía estudios primarios. Presenta el menor nivel
de conﬁanza en si mismo y alta ansiedad. Preﬁeren el contacto personal en
las oﬁcinas.
Existen diferencias en la frecuencia de uso de los servicios bancarios por
Internet debido al sexo. Ahora bien, si la persona ?ene un alto nivel de
autonomía no existe diferencia en el uso de IB ya sea hombre o mujer
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CLÚSTER SEGÚN USO DE BANCA POR INTERNET Y REDES SOCIALES
Encontramos cinco cluster en función del uso de IB y RRSS:
1. e-mayores
2. e-usuarios por conveniencia
3. Enganchados con las redes
4. Navegando con la familia
5. Temerosos de la tecnología
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BRECHA PSICODIGITAL Y REDES SOCIALES
1. Las variables psicológicas (edad cogni?va, la ansiedad tecnológica o el nivel de
audacia) sirven, en mayor grado, para mostrar las diferencias signiﬁca?vas
existentes entre usuarios y no usuarios de redes sociales.
2. Tener perﬁl en una red social y uLlizar un mayor número de redes sociales está
relacionado de forma estadís?camente signiﬁca?va con el hecho de senLrse más
joven.
3. Los mayores más audaces y aquellos que conpan más en sí mismos con relación a
la tecnología, de forma estadís?camente signiﬁca?va, son los que usan las redes
sociales, crean perﬁles y además están presentes en más de una red.

Recomendaciones
• El diseño de una página web => adaptar las websites a sus caracterís?cas visuales,
audi?vas, psicomotrices y cogni?vas.
• Información clara y con ausencia de tecnicismos.
• Mejorando su imagen y usabilidad=> Mayores descubrir los beneﬁcios Internet.
• Internet puede mejorar la calidad de vida de los mayores, exponiéndoles a un
mundo de nueva información que les ayudará a estar conectados, tomar decisiones
de compra adaptadas a sus necesidades y facilitando trámites burocrá?cos,
acceder a mejores ofertas, gracias a la comparación de ofertas de diferentes
empresas a través de la red.
• Tangibilización de los servicios ofrecidos, el diseño de servicios en los que el
individuo perciba cierto disfrute y aportar una facilidad de acceso a los recursos
técnicos y organiza?vos para realizar transacciones.

Recomendaciones
Respecto a la banca electrónica:
• Incrementar la conﬁanza en Internet como canal ﬁnanciero, asegurando
privacidad y seguridad.
• EnfaLzar las ventajas para los clientes: libertad de acceso, autonomía, ahorro
de ?empo, no soportar colas…
• Simpliﬁcar el lenguaje.
• Para los usuarios más avanzados, enfaLzar la seguridad para reducir la
ansiedad y realizar ac?vidades promocionales que conduzcan a una mayor
u?lidad percibida de su uso.
• Para las mujeres, que en general preﬁeren el trato personal en la oﬁcina
bancaria, hay que incrementar la seguridad, la facilidad de uso y diseño
funcional y sencillo.
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