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Usos y abusos de dispositivos móviles

  6 %

Acceso a medios

99 % Diario 100%

Días de uso

4 horas diarias de uso promedio  2 horas diarias de uso promedio

9%

GPS

de los usuarios tienen acceso a teléfonos 
celulares, siendo el principal dispositivo de
uso, ya que el 100% de los encuestados
mencionaron hacerlo diariamente. 99% 

29 %

11%
10%
19%
  8%
19%
27%
19%

Días de uso

52% Lunes
Martes

Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Diario 48%

Tiene acceso a
teléfono celular

Tiene acceso a
Tabletas electrónicas

Los NSE altos son los
que mas acceso tienen

a ellas.

Tiene acceso a
mp3

Tiene acceso a
GPS

Tiene acceso a
video juegos 

portátiles

50% de los jóvenes entre 15 y 20 años tienen acceso a
reproductores MP3.

Distribución de la muestra

n=300

SEXO

50% 50%

Género

33%

33%

33%

B/C+
C/C-
D+/D

NSE

15 a 20
21 a 25
26 a 35
36 a 45
46 a 55
+56

Edad

17%
17%

17%

17%

17%
17%

en la Ciudad de México
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63% 
de los usuarios 
creen que 
existe algún riesgo 

en el  uso  de 
esta tecnología

¿Existe algún riesgo al usar estas tecnologías?

45% de los hombres tiene la creencia de que el 
uso de estas tecnologías no trae consigo ninguna consecuencia
 negativa en su vida diaria VS 32% en mujeres

En cambio 17%  de las mujeres piensan que el 
uso de estos dispositivos en su vida diara puede traer 
consecuencias negativas como la adicción y dependencia 
VS 8% en hombres

En niveles socioeconómicos altos la adicción y dependencia en 
el uso de estos dispositivos también es una tendencia. Esto se 
debe principalmente a que el poder adquisitivo de estos niveles 
les permite mayor acceso a estos dispositivos.

Datos personales expuestos

Causa adicción/dependencia

Mal uso de información
personal

Pierdes contacto personal

Pérdida de tiempo

Distractores/causa accidentes

Riesgo de asalto

Afecta los ojos

Otros

29%

17%

12%

11%

10%

7%

6%

5%

3%

29%Datos personales expuestos

Conclusiones
Todos somos usuarios de dispositivos elec-
trónicos.

Facilitan la comunicación/contacto y acorta 
distancias.

Las llamadas telefónicas siguen siendo la 
principal actividad, sin embargo los servi-
cios whats app han desplazado poco a poco 
su uso ya que son ilimitados y gratuitos.

Los SMS aún son populares, pero están 
siendo sustituidos por los servicios whats 
app.

Di�cultan la convivencia, la interacción cara 
a cara y el contacto personal, sobre todo 
entre jóvenes.

Causan adcción y dependencia.

Quitan tiempo, distraen de labores y activi-
dades con el riesgo de provocar accidentes.

Se pierde privacidad y se corre el riesgo del 
mal uso de la información personal.




