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Como parte de nuestra metodología 
 

APRENDE HACIENDO  
 

un equipo de alumnos de ISIL fue convocado y entrenado para garantizar el 
adecuado manejo de la encuesta, la selección muestral, el uso de tarjetas de 

preguntas y la aplicación del cuestionario. 
 
 
 



El 22% de entrevistados declara haber comprado alguna 
vez por internet 

¿Alguna vez ha realizado compras por 
internet? - TOTAL 

Sí, 
22% 

No, 
78% 

Base: Total de entrevistados (600) 



Las principales razones por las que no se compra por internet son la 
desconfianza y el desconocimiento del proceso de compra 

¿Por qué no ha realizado NUNCA una 
compra por internet? 

Base: Total de entrevistados que no ha realizado compras por internet (466) 

No confío en que me vaya a llegar el producto 45% 
No sé comprar por internet 28% 
No me siento seguro de brindar mis datos 23% 
No tengo acceso a internet 15% 

No tengo tarjetas 10% 

No: 78% 

En el NSE A, la principal 
barrera es la inseguridad de 
brindar los datos (67%), en 
los NSE D/E es porque no 

saben comprar por internet. 



¿Quiénes son los compradores online? 



Los compradores online tienden a ser más jóvenes, de NSE más alto y 
la gran mayoría se encuentra en Lima Moderna 

16% 
46% 

33% 
4% 

0% 

31% 
35% 

19% 
15% 

3% 
5% 

15% 
14% 

57% 
6% 

NSE A 
NSE B 
NSE C 
NSE D 
NSE E 

18 a 25 años 
26 a 35 años 
36 a 45 años 

45 a más 

Lima Norte 
Lima Este 

Lima Centro 
Lima Sur 

Lima Moderna 
Callao 

48% 52% Compradores 
online 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 



En general, los compradores online tienen más poder 
adquisitivo 

0% 

4% 

19% 

21% 

40% 

16% 

Base: Total de entrevistados (600) 

Menos de S/. 850 

¿Cuáles son sus ingresos FAMILIARES mensuales? 

S/. 850 – S/. 1,500 

S/. 1,501 – S/. 2,250 

S/. 2,251 – S/. 3,000 

S/. 3,001 – S/. 5,000 

Más de S/. 5,001 

El 76% de los compradores 
online cree que gastará más 

durante el 2018 

Compradores 
online 



Los compradores online buscan diferenciarse de los demás, eso los 
llevaría a comprar productos nuevos y/o exclusivos 

-53% 

-34% 

-38% 

-31% 

-30% 

73% 

62% 

54% 

48% 

19% 

Base: Total de entrevistados (600) 

Me gusta mucho probar productos 
nuevos 

Me gusta comprar productos de 
marca 

Me gusta comprar productos de 
última tecnología 

Compro productos que me 
diferencien del resto 

Creo que la tecnología sólo hace 
más complicadas las cosas 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes frases…? – 
T2B (De acuerdo + Absolutamente de acuerdo) NO compradores 

online 
Compradores 

online 

78% 22% 



¿Cuáles son los productos o servicios 
comprados por internet? 

Pregunta: ¿ Qué productos o servicios de la siguiente lista ha comprado por internet? 



Los productos más comprados son calzado, prendas de 
vestir y pasajes 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

Electrodomésticos 

13% 
NSE A: 18% 

36 a 45 años: 20%   

Muebles para el hogar 

18% 
NSE A: 27% 

36 a 45 años: 32%   

16% 
NSE A: 27% 

Más de 45 años: 25%  

14% 
NSE A: 32% 

36 a 45 años: 24%  

13% 
NSE A: 18% 

Artículos deportivos Relojes y/o accesorios Celulares 

Zapatos /Zapatillas 

21% 
18 a 25 años: 31%  

Prendas de vestir 

40% 
26 a 35 años: 51%  

30% 
Mujeres: 34% 

26 a 35 años: 36%  

28% 
NSE A: 45% 

Más de 45 años: 40%  

22% 
NSE A: 36%  

Pasajes Entradas a eventos Comida rápida/Delivery 



Productos y servicios más comprados por internet 
(continuación)  

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

Arreglos florales 

5% 
NSE A: 18% 

36 a 45 años: 12%   

Accesorios para PC 

10% 
NSE A: 27% 

Hombres: 17%   

10% 
NSE A: 18% 

36 a 45 años: 20%  

8% 
18 a 25 años: 12% 

8% 
NSE A: 18% 

PC / Laptop Cámaras de foto / video Accesorios para el auto 

Reservas en hoteles 

11% 
Mujeres: 16%  

Artículos para niños/
bebés 

13% 
NSE A: 36%  

13% 
Más de 45 años: 20% 

Mujeres: 20% 

12% 
NSE A: 23% 

12% 
36 a 45 años: 20%  

Cupones (Groupon, 
Ofertop, etc.) 

Accesorios p/celular Belleza y cuidado personal 



9 de cada 10 compradores online limeños declaran haber 
utilizado una web nacional 

¿Ha comprado en páginas web nacionales o 
internacionales? 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

93% 

22% 

1% 

Nacional Internacional No sabe/NP 

El 15% de los compradores online limeños ha comprado en una página nacional e internacional 



Los canales más utilizados para las compras online son las tiendas 
por departamento y los portales de compra-venta 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

Tipo de portal en el que ha comprado 

55% 

45% 

37% 

16% 

12% 

8% 

Tiendas por 
departamento 

Portales 

Web del producto 

Portales de descuentos 

Redes sociales 

Tiendas de aplicaciones 

NSE A: 86% 

18 a 25 años: 86% 

NSE A: 59% , 36 a 45 años: 48% 

NSE C: 20% 

18 a 25 años: 17% 

NSE A: 14% 



Los métodos de pago más utilizados son las tarjetas de 
crédito y débito 

Métodos de pago utilizados para comprar por internet 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

53% 52% 

35% 

9% 

Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Efectivo / Pago contra 
entrega 

Transferencia bancaria 

En el NSE A el 77% ha comprado con tarjeta de crédito. 
Los más jóvenes (18 a 35 años) utilizan más el efectivo o pago contra entrega (40%) en comparación a los 

mayores (24%) 



Los Millennials prefieren mayoritariamente el celular sobre otros 
dispositivos para realizar compras por internet 

Dispositivos utilizados para comprar por internet 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

PC / Laptop: 60% Celular: 59% Tablet: 13% 

68% entre los Millennials 
(18 a 35 años) 

Dispositivo preferido 



La mayoría de jóvenes ha comprado por montos máximos entre S/. 101 y 
S/. 500 mientras que buena parte de los mayores de 36 años ha realizado compras 
por más de S/. 1,000. 

¿Cuál ha sido su monto de compra máximo en una compra por internet? 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

1% 

4% 

33% 

30% 

32% 

Entre S/. 1 y S/. 50 

Entre S/. 51 y S/. 100 

Entre S/. 101 y S/. 500 

Entre S/. 501 y S/. 1,000 

Más de S/. 1,000 

A B C D E 18-25 26-3
5 

36-4
5 45+ H M 

0% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 3% 0% 

0% 3% 2% 33% 0% 10% 0% 4% 0% 1% 6% 

0% 26% 55% 67% 0% 43% 36% 16% 25% 30% 36% 

36% 26% 36% 0% 0% 24% 34% 32% 30% 29% 31% 

64% 44% 5% 0% 0% 24% 30% 40% 45% 37% 27% 

Entrevistados “Millennials”, entre 18 y 35 años. 

Nivel socioeconómico Edad Género 



1 de cada 4 compradores online realiza por lo menos una compra al mes, 
con mayor incidencia entre los NSE AB y los más jóvenes 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 

¿Con qué frecuencia compra por internet? 

5% 

19% 

12% 

34% 

30% 

Al menos una vez cada 15 días 

Una vez al mes 

Cada 2 meses 

Cada 3 a 6 meses 

Una vez al año o menos 

NSE A/B: 9%, 18 a 25 años: 10% 

NSE A: 36%, 18 a 25 años: 26% 

NSE C: 20% , 26 a 35 años: 17% 

NSE C: 55% , 26 a 35 años: 42% 

NSE D: 50% , Más de 35 años: 40% 



8 de cada 10 compradores online limeños pensaría volver a 
comprar por internet en los próximos meses 

¿ Piensa volver a comprar por 
Internet en los próximos meses? Sí: 22% 

82% 

12% 6% 

Sí No No sabe / NP 

El 90% de los compradores online limeños de 45 años a más, volvería a comprar 
por internet 

Base: Total de entrevistados que ha realizado compras por internet (134) 



FICHA METODOLÓGICA 

Objetivo: Conocer los hábitos de consumo de compras online de los residentes de Lima Metropolitana y Callao. 
 
Diseño Muestral 
 
•  Universo: Hombres y mujeres entre los 18 y 65 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Lima Metropolitana y Callao. 
•  Muestra: Se realizaron 600 encuestas proporcionadas por edad, género y nivel socioeconómico. 
•  Selección: El método de selección muestral corresponde a un muestreo probabilístico polietápico y estratificado. 
•  Margen de error: El diseño y tamaño muestral permiten realizar estimaciones con un margen de error aproximado de +- 4.00%. Se estima una 

confiabilidad del 95% al asumir una máxima dispersión en los resultados (p/q=1) 

Recolección de datos 
 
•  Técnica: Encuestas cara a cara en hogares. 
•  Trabajo de campo: Como parte de la metodología Aprende Haciendo un equipo de alumnos de ISIL fue convocado y entrenado para garantizar 

el adecuado manejo de la encuesta, la selección muestral, el uso de tarjetas de preguntas y la aplicación del cuestionario. 
•  Supervisión: Se realizaron dos momentos de supervisión: una en el campo, logrando el 25% de encuestas supervisadas y otra posteriormente a 

la culminación del trabajo de campo donde se realizó un control de calidad al 100% de las preguntas de cada encuesta 
•  Período de trabajo de campo: Se realizó entre el 15 de octubre al 15 de noviembre de 2017. 

NSE	   %	  APEIM	  2017	   Muestra	  

A	   5.2	   31	  

B	   22.3	   134	  

C	   40.5	   243	  

D	   24.3	   146	  

E	   7.7	   46	  

Total	   100.0	   600	  

Edades	   Población	   %	   Muestra	  

18	  -‐	  25	  AÑOS	   1287475	   25.2	   151	  

26	  -‐	  35	  AÑOS	   1411350	   27.7	   166	  

36	  -‐	  45	  AÑOS	   1089857	   21.4	   129	  

46	  -‐	  65	  AÑOS	   1312468	   25.7	   154	  

Total	   5101150	   100.0	   600	  

Sexo	   #	   %	   Muestra	  

Masculino	   2456905	   48.2	   289	  

Femenino	   2644245	   51.8	   311	  

Total	   5101150	   100.0	   600	  
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