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RESUMEN 

La investigación tuvo el objetivo principal de analizar como es que los aspectos 

socioeconómicos de los millennials de la ciudad de Arequipa, se relacionan con los hábitos que 

estos tienen para el uso de plataformas de economía colaborativa; para ello se planteó un 

estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo y relacional; el instrumento utilizado fue diseñado 

por el investigador en base a la literatura y teoría consultada, aplicándose a una muestra de 247 

personas durante el periodo previo a la pandemia por el COVID-19 entre los 18 a 35 años de 

edad. Los principales hallazgos indican que los aspectos socioeconómicos que se relacionan 

con el uso de plataformas de economía colaborativa son principalmente la edad, el grado 

académico e ingresos, además los millennials utilizan estas plataformas frecuentemente, siendo 

el periodo más común el anual y mensual, y lo hacen principalmente para la compra de 

productos o servicios, valorando la calidad, el precio, la innovación o modernidad del producto 

y su contribución o impacto frente al medio ambiente. Todo esto denota la importancia que 

este tipo de economía tiene entre la población millennial, desde donde se perfila como una 

herramienta muy útil para el desarrollo de sus actividades económicas. 

Palabras Clave: Millennials, economía colaborativa, aspectos socioeconómicos, 

plataformas digitales.  
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ABSTRACT 

The main objective of the research was to analyze how the socioeconomic aspects of 

millennials in the city of Arequipa are related to the habits they have for the use of collaborative 

economy platforms; for this purpose a study with a quantitative, descriptive and relational 

approach was proposed; the instrument used was designed by the researcher based on the 

literature and theory consulted, applied to a sample of 247 people during the period prior to the 

COVID-19 pandemic between 18 and 35 years of age. The main findings indicate that the 

socioeconomic aspects that are related to the use of collaborative economy platforms are 

mainly age, academic degree and income, also millennials use these platforms frequently, being 

the most common period the annual and monthly, and they do it mainly for the purchase of 

products or services, valuing the quality, price, innovation or modernity of the product and its 

contribution or impact on the environment. All this denotes the importance that this type of 

economy has among the millennial population, from where it is emerging as a very useful tool 

for the development of their economic activities. 

Keywords: Millennials, collaborative economy, socioeconomic aspects, digital 

platforms. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía colaborativa ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y 

empieza a convertirse parte de la sociedad moderna, ya que la capacidad de las tecnologías se 

integra perfectamente con este nuevo modelo y los usuarios utilizan las aplicaciones para 

interactuar con otras personas y satisfacer sus demandas. 

Como resultado, la economía colaborativa brinda oportunidades a favor de la inclusión 

social, el emprendedurismo y genera innovación de tal forma que ayuda a solucionar problemas 

sociales, económicos y ambientales de la población de una región (Helms en Instituto de 

empresa de Madrid, 2016) 

De esta forma se desarrolló esta investigación para resaltar la importancia de este nuevo 

modelo económico en nuestro país, además resaltar la escasa información local que existe sobre 

el tema, por medio de una encuesta a millennials en la ciudad de Arequipa, cuyos respuestas se 

contrastaron con información obtenida principalmente de la Unión Europea y a nivel nacional, 

de la Ciudad de Lima. 

Para el desarrollo esta investigación, se estructuro de la siguiente forma: 

Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se detalla la descripción del problema, 

la justificación, la línea de investigación en el cual se desarrolló el tema, y se formulan el 

problema general, problemas específicos, objetivo general y específicos e hipótesis planteadas. 

Capítulo II: Antecedentes y fundamentos teóricos, en el cual se desarrolla las 

investigaciones realizadas en el ámbito local, nacional e internacional; y las bases teóricas que 

explican las definiciones y características de los principales conceptos desarrollados en la 

investigación. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación, donde se detalla el planteamiento de 

variables, la delimitación de la investigación, el proceso de recolección y análisis de datos, así 



xii 

 

como la Operacionalización y matriz de consistencia. 

Capítulo IV: Análisis y Resultados, en el cual se desarrolla los temas en base a los 

objetivos planteados. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, y se facilitan las 

referencias bibliográficas y anexos,  
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del Problema 

La Economía colaborativa está cambiando el panorama empresarial y la forma de 

consumo de los usuarios de internet, esto gracias a que la tecnología tiene un gran impacto en 

las comunicaciones, el marketing y la experiencia del cliente, de esta forma el consumo 

colaborativo conecta a proveedores y consumidores y les permite vender, intercambiar o 

alquilar productos o servicios de manera personal o colectiva a través de plataformas 

tecnológicas como aplicaciones móviles, para que puedan brindar rápidamente servicios a los 

consumidores de manera personalizada de acuerdo a sus preferencias. 

Las proyecciones muestran que la economía colaborativa  aumentará sus ingresos de 15 

mil millones en el 2015 a 335 mil millones en el 2025 a nivel mundial (Pricewaterhouse 

Coopers, 2015); al respecto Sánchez Cerro (2013, citado en Cuervo et al., 2017) indica que: 

Un elemento clave de este modelo es por supuesto el «consumidor colaborativo», que 

pertenecen a la llamada generación del milenio, estos son los millennials, quienes están 

adoptando hábitos de consumo diferentes de los que describe la microeconomía convencional 

(p. 14). 

En América Latina, los países que lideran en iniciativas de economía colaborativa son 

Brasil, Argentina y Perú, siendo los sectores con mayor porcentaje de participación los 

servicios a empresas con un 26%, el sector Transporte con 24% y en tercer lugar con un 19% el 

alojamiento         (Instituto de Empresa de Madrid, 2016). 

En el Perú, antes de la pandemia por el COVID-19, especialmente en la ciudad de Lima 

se podía ver ya un crecimiento de plataformas como Globo, Rappi y Uber Eats, que aparte de 

comida ofrecen distintos productos de delivery y compra, por lo que  éste nuevo concepto está 

obligando a que los restaurantes también adopten este modelo de servicio, con lo que estas 

plataformas se están convirtiendo en las favoritas de los millennials (La Cámara, 2020). 

En Arequipa, la economía colaborativa es un fenómeno nuevo por lo que aún no existen 

estudios de ningún aspecto sobre su crecimiento; de ahí surge la necesidad de  explorar estos 

modelos de Economía en la ciudad porque esta puede ser un instrumento eficaz para enfrentar 

el problema de la desigualdad en la región, ya que estos modelos de negocios digitales brindan 

oportunidades de inclusión social y económica, debido a que promueve la creación de redes de 
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pequeñas empresas y la transformación de comunidades a través de internet y las tecnologías 

móviles, principalmente estas plataformas permiten que casi cualquier ciudadano pueda ofrecer 

sus bienes y servicios a cambio de una remuneración sin tener tantas barreras (Buenadicha et 

al., 2017). 

1.2. Justificación de la investigación 

La Economía colaborativa es un modelo económico nuevo y nuestro país está formando 

parte de esta nueva forma de consumo, es por ello que nace la importancia de explorar los 

hábitos de uso de plataformas de economía colaborativa en los millennials de la ciudad de 

Arequipa. 

Esto es importante porque los beneficios económicos que se puede obtener de 

adaptarnos como sociedad a esta economía van a ser considerables, con lo cual estudiar el 

potencial económico que se generará en los próximos años puede brindar nuevas oportunidades 

y posibilidades, siendo algunas de estas como la generación de ingresos y autoempleo por las 

personas, entre otros. 

En esa dirección, los resultados de este trabajo podrán ser utilizados como base para la 

elaboración de nuevas investigaciones que exploren más la economía colaborativa en diferentes 

ciudades del Perú y en Latinoamérica. También, el conocer los hábitos de uso de plataformas 

de economía colaborativa en los millennials puede ser de utilidad para los emprendedores de la 

Ciudad de Arequipa, ya que permitirá ver las diferentes oportunidades que brindan este tipo de 

plataformas, con lo cual puedan ofrecer sus productos o servicios, reduciendo sus costos de 

infraestructura y facilitando la conexión y comunicación directa con los clientes; Además, los 

usuarios que requieren de algún servicio pueden acceder a diferentes alternativas que hasta 

ahora no estaban disponibles por el mayor impacto social en lo local y comunitario, al permitir 

satisfacer una necesidad al mismo tiempo que genera una oportunidad económica (Buenadicha 

et al., 2017).  

El Instituto Peruano de Economía (IPE, 2021) menciona que, ante el aumento del 

desempleo, las plataformas virtuales tienen un rol muy importante porque se presentan como 

una alternativa contra el desempleo para una parte de la población. Es así que se vuelve 

necesario tener que idear mecanismos para la protección social de los trabajadores y promover 

el acceso al mercado laboral de manera formal; por lo que el contribuir al conocimiento de la 

sociedad para saber cuáles son los hábitos de consumo de los usuarios millennials permitirá 

mostrar diferentes formas de comprar y vender un producto o un servicio, esto dadas las nuevas 
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tendencias comerciales de la modernidad donde gracias a internet se produce una gran 

reducción de costos, dando la oportunidad de consumo a cualquier persona sin depender de la 

empresa tradicional (Salinas Lozano, 2016). 

1.3. Línea de investigación 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) tienen un gran impacto en el 

desarrollo social y económico permitiendo mejorar la capacidad de las personas, optimizando 

el tiempo y mejorando la eficiencia en las empresas; por ello, en los últimos años se están 

desarrollando nuevos modelos de negocio basados en estas tecnologías como son las startups, 

las plataformas de comercio electrónico, aplicaciones móviles y redes sociales, entre otros 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020ª). 

Es así que como resultado del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), a nivel mundial se ha dado lugar a plataformas de negocios digitales, que 

son utilizadas por distintos usuarios y empresas de todo el mundo como medio para comprar, 

vender o intercambiar productos o servicios; esta  combinación de elementos ha dado resultado 

en un nuevo modelo denominado “economía colaborativa”, el cual hace uso de las nuevas 

tecnologías de la información para conectar un bien o servicio a los consumidores, 

frecuentemente a través de una aplicación móvil (Universidad San Ignacio de Loyola, 2020). 

Por este motivo, la economía colaborativa tiene gran relevancia en la era digital debido 

al uso intensivo de las TICs puesto que los medios digitales permiten una relación directa entre 

los ofertantes y demandantes en donde ya no es necesario el uso de un intermediario, con lo 

cual es importante promover el uso de estas herramientas de las TIC, puesto que los más 

beneficiados serán las pequeñas y medianas empresas de nuestro país al permitirles facilitar 

sus transacciones y reducir los costos, accediendo a un mercado más amplio para ofrecer sus 

productos o servicios. 

Por consiguiente, esta investigación estudiará el hábito de los millennials que utilizan 

plataformas de economía colaborativa, dado que esa generación creció en el proceso de auge 

de la tecnología digital, por lo tanto, son los que más hacen uso de dichas plataformas, siendo 

estos los que juegan un importante papel en el uso de plataformas virtuales que promuevan el 

desarrollo de las empresas digitales. 

Cabe mencionar que la crisis del covid-19 modificó la estructura de la economía 

mundial, incrementando las operaciones digitales, y por lo tanto a la economía colaborativa, la 

cual empezó a brindar una oportunidad para que personas y empresas puedan impulsar sus 
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negocios en el mundo digital, situación que resalta la importancia que este modelo tendrá para 

reactivar la economía en nuestro país. 

En conclusión, en este trabajo de tesis se propone investigar la situación actual de la 

economía colaborativa en los millennials de la ciudad de Arequipa Metropolitana y su relación 

con sus aspectos socioeconómicos; esto en función del rol trascendental que tienen las TICs en 

este nuevo modelo económico, ya que sin estas es imposible su desarrollo (Landivar, 2017). 

Por lo cual la línea de investigación planteada corresponde a la sección: “2. 

Empresarial”, línea de investigación “2.2. Economía y Gestión de la Empresa”, y tema “2.2.2. 

TICs”, propuestas por la Facultad de Economía de la universidad. 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre los aspectos socioeconómicos con los hábitos de uso de 

plataformas de economía colaborativa en millennials de Arequipa metropolitana en el año 

2020? 

1.4.2. Problemas específicos 

● ¿Cuál es la demanda de uso de plataformas de economía colaborativa en Arequipa 

metropolitana en el año 2020? 

● ¿Cuáles son los hábitos de uso más valorados en las plataformas de economía 

colaborativa en Arequipa en el año 2020? 

● ¿Cuáles son los atributos más valorados en los productos y servicios y a cuánto asciende 

el gasto por los millennials para el uso de plataformas de economía colaborativa en 

Arequipa metropolitana en el año 2020? 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la relación entre los aspectos socioeconómicos con los hábitos de uso de 

plataformas  de economía colaborativa en millennials de Arequipa en el año 2020 

1.5.2. Objetivos específicos 

● Describir la demanda del uso de plataformas de economía colaborativa en millennials 
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de Arequipa metropolitana en el año 2020. 

● Detallar los hábitos de uso de las plataformas de economía colaborativa en Arequipa en 

el año 2020. 

● Determinar los atributos más valorados en los productos, servicios y el gasto por los 

millennials en plataformas de economía colaborativa en Arequipa metropolitana en el 

año 2020. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. Hipótesis principal 

Existe una relación entre los aspectos socioeconómicos con los hábitos de uso de 

plataformas de consumo colaborativo en millennials de Arequipa metropolitana en el año 2020 

1.6.2. Hipótesis secundarias 

● El 88% de los millennials de Arequipa metropolitana han utilizado el consumo 

colaborativo. 

● Las plataformas de consumo colaborativo que más se utilizan en el mercado arequipeño 

son: Rappi, Aliexpres, Airbnb, Facebook, Olx. 

● Los atributos que más valoran los millennials en el uso de plataformas de consumo 

colaborativo en Arequipa metropolitana, son calidad y precio del producto/servicio y el 

promedio de gasto de los millennials en las plataformas de consumo colaborativo en 

Arequipa metropolitana en el año 2020 es de S/. 200.00 soles mensuales. 
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CAPÍTULOS II: 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes locales 

A pesar de la revisión bibliográfica realizada, no se encontraron antecedentes locales 

que traten sobre las variables de estudio por lo que la investigación se considera primaria. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Yokokura Hinostroza (2021) en su investigación “Factores que influencian el 

comportamiento del consumidor frente a la Economía Colaborativa dentro de un país en 

desarrollo” plantea identificar y comprender los factores clave para unirse y fomentar la 

economía colaborativa en países en vía de desarrollo como el Perú y comparar los resultados 

con países desarrollados como Italia y España. Realizó un análisis cuantitativo, haciendo uso 

de encuestas y estadística, para lo cual se utilizó una muestra de la población de tres países, 

estos son: Perú, Italia y España. La recopilación de datos se obtuvo en tres ciudades: Lima, 

Milán y Madrid. El estudio se llevó a cabo en universidades de ingeniería, tales como: 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Politécnico di Milano y Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). Los resultados indicaron que los factores culturales influyen en 

los tres países. En igualdad de género, España se muestra superior, Italia y Perú muestran 

similitud. En colectivismo institucional Italia y Perú muestran superioridad frente a España al 

igual que en colectivismo grupal. Los resultados también muestran que el materialismo es 

propio de la intención de compartir; por lo tanto, se puede deducir que las personas materialistas 

desean productos valiosos y novedosos, al mismo tiempo, tienen la voluntad de pertenecer a 

un sistema colaborativo. 

Fonseca Saldaña & Estela (2020) en su trabajo “El Turismo de los Millennials; Airbnb 

y la Economía Colaborativa” se analiza el comportamiento de las nuevas generaciones en la 

industria del turismo buscando el progreso tecnológico y la economía colaborativa. En este 

artículo se muestra el turismo tomando en cuenta las características de los millennials que están 

ligados al modelo Airbnb, a los viajes y al uso de las plataformas online, se afirma que las 

nuevas generaciones eligen sus propios destinos turísticos realizando la búsqueda de 

información de referencias y ofertas a través de plataformas online, en ese sentido  la plataforma 

online Airbnb “Air Bed and Breakfast” juega un rol importante dado que conecta a los 
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anfitriones con los huéspedes y es que antiguamente la economía colaborativa inició como una 

alternativa de trueque de recursos para satisfacer necesidades. En las conclusiones se enfatiza 

que son las nuevas generaciones quienes eligen sus destinos turísticos sin embargo no toman 

en cuenta ciudades típicas y atractivos masivos, consecutivamente los millennials tienen la 

ventaja de estar conectados en las redes sociales lo cual les permite ver los testimonios de los 

destinos, las ofertas y los comentarios de distintos turistas sobre lugares poco explorados. Así 

también los turistas millennials dan a conocer nuevos destinos que luego se ponen de moda 

gracias a su conexión tecnológica y para su elección toman en cuenta lo económico, la 

seguridad y la autenticidad. De este modo la tecnología atrae a los turistas millennials para 

planificar sus viajes por medio de una plataforma online. En general la economía colaborativa 

se muestra como una nueva tendencia aplicada al turismo. Cabe destacar que la digitalización 

dio lugar a que las personas se conecten con sus clientes a través de las redes sociales y lo 

califiquen a través de un “me gusta” o por un comentario. En resumen, como modelo de 

economía colaborativa, el negocio Airbnb crea un impacto económico que beneficia a la ciudad, 

a los negocios locales, a los hogares y al turismo. 

García Flores & Hidalgo Boyd (2018) con su investigación “La influencia del consumo 

colaborativo en el estilo de vida de la sociedad limeña en el Perú. Uso de los aplicativos móviles 

de Geolocalización en el Sector Transporte durante el período 2013 al 2017” tuvieron por 

objetivo general analizar la influencia del consumo colaborativo en el estilo de vida de la 

sociedad limeña en el Perú a través de los aplicativos móviles de Geolocalización en el Sector 

Transporte. El instrumento que se utilizó es la entrevista personal con la finalidad de conocer 

sus experiencias, situaciones y expresiones en relación al estudio. El tipo de investigación es 

cualitativa descriptiva. Los investigadores llegaron a los resultados que el consumo 

colaborativo en la sociedad limeña se ha visto inmersa en las plataformas tecnológicas que 

se ofrecen en los distintos mercados de los sectores como Transporte, Inmobiliario, Turismo, 

entre otros; por otro lado, concluye que las personas hacen uso del aplicativo de geolocalización 

que se utiliza en el Sector Transporte entre 4 a 5 veces por semana, en promedio, donde indican 

que la confianza y el tiempo que les toma en conseguir un servicio es  más rápido y además 

pueden conocer anticipadamente quien los llevará a su destino, siendo estas las dos razones que 

más prevalecen para optar por utilizar el aplicativo móvil, del mismo modo, a los conductores se 

les facilita el trabajo debido a que en lugar de ir a buscar a los clientes en la calle ellos ya 

identifican cuales son los lugares y rutas que deben seguir. También se observó en la 

investigación el estilo de vida de las personas que utilizan este tipo de aplicación destacando 
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aquellas personas de vida Sofisticada, Progresistas, Modernas y los Formalistas. 

Ipanaque Degregori & Reátegui Piaggio (2017) en su investigación “La disposición de 

los consumidores hacia el uso de plataformas de economía colaborativa en la ciudad de Lima” 

plantearon como objetivo la identificación de los patrones de consumo, miedos y paradigmas de 

los usuarios; el análisis se hizo en base de los consumidores limeños para poder determinar si 

son propensos a utilizar las plataformas de economía colaborativa de acuerdo a sus necesidades. 

Se desarrolló un tipo de investigación explicativa, sin embargo, para la recolección de datos el 

tipo de investigación se diseñó mixto donde la interpretación y análisis de la información se 

exploró en base cuantitativa; se tomó como muestra un total de 22 entrevistados. Finalmente, 

se llegó a la conclusión que los usuarios limeños no tienen el suficiente conocimiento de este 

tipo de herramienta y cuando lo utilizan no dejan comentarios sobre como fue el uso de esta, 

el cual podría ayudar a otros usuarios a que estuvieran interesados en dichos productos; además, 

confirmaron que si existe confianza en la comunidad que incrementa la disposición de compra 

de otros consumidores, por medio de los comentarios  y recomendaciones de los productos 

adquiridos en las redes sociales. 

Serpa Guzmán & Silva Vega (2016), en su investigación “Economía Compartida: 

Factores claves para su desarrollo en un contexto limeño” tuvieron como finalidad determinar 

los principales factores que influyen en el desarrollo de la economía compartida desde el punto 

de vista del consumidor, el estudio se realizó en los distritos de La Molina, Santiago de Surco, 

San Borja, San Isidro y Miraflores. Para esta investigación realizó una investigación de nivel 

exploratorio basado en un enfoque mixto, el cual tiene una muestra no probabilística elegida 

por conveniencia, el rango de edad usado para el estudio fue la generación Y, en la edad de 26 

a 34 años de edad, además que pertenezcan al sector socioeconómico A y B, ya que ellos son 

los que tienen mayor poder adquisitivo y acceso a internet. Se utilizó la encuesta, realizada a 

una muestra de 500 personas. Según los resultados el consumidor limeño tiene la capacidad 

para ser parte de la economía compartida ya que presenta niveles aceptables de acceso a la 

bancarización y a la tecnología, los problemas que impiden su desarrollo son la percepción de 

inseguridad y la falta de motivación por buscar un fin social en el consumo online; por otro 

lado, lo que más los atrae es la comodidad, la privacidad, la disminución de costos y el 

intercambio cultural que se realiza en una red de economía compartida. 
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2.1.3. Antecedentes internacionales 

Cinjarevic et al. (2019) en su trabajo “Sharing is caring, and millennials do care: 

Collaborative Consumption Throught the eyes of internet generation” investiga los efectos de 

las dimensiones de valor percibido (valor económico, valor hedónico , valor simbólico y valor 

social) sobre la intención de participar en el consumo colaborativo en la generación Y, con este 

estudio lo que se pretende investigar es la actitud de los jóvenes consumidores hacia el consumo 

colaborativo dentro de la relación entre las dimensiones de valor percibido y la intención de 

comportamiento de participar en el consumo colaborativo. Este estudio se realizó a estudiantes 

de la Escuela de Economía y Negocios de Sarajevo (SEBS), se recolectaron los datos primarios 

utilizando una encuesta en línea para los estudiantes universitarios a tiempo completo, en total 

se realizaron 219 cuestionarios para el análisis de datos, se pudo mostrar que el 68,9% de las 

respuestas provenían de mujeres y el 31,1% de varones entre la edad media de 22 años. En los 

resultados se presenta que las experiencias  de consumo colaborativo como los costes y el ahorro 

no son las únicas razones que explican la participación de los consumidores en el consumo 

colaborativo, de esta manera el valor simbólico percibido, el valor hedónico percibido y el 

valor económico percibido contribuyen de modo relevante en la intención del comportamiento 

de los Millennials para participar en el consumo colaborativo. 

Quintero Ramírez (2018) en la investigación “Economías Colaborativas, nuevas 

tendencias de  consumo y retos para Latinoamérica y Colombia” realiza un análisis acerca del 

impacto que tienen las economías colaborativas en el consumidor latinoamericano y en especial 

en el colombiano, y de esta manera saber cómo estás transforman hábitos, estilos de vida y 

relaciones  de consumo. En la metodología de la investigación se construyó una matriz de 

emprendimientos colaborativos que están clasificados según su funcionamiento, país de origen, 

industria y rol del  usuario, la información recolectó datos durante dos años. Para realizar un 

análisis se tuvo que entrelazar la información de la matriz con fuentes primarias y secundarias 

tomando en cuenta cuatro tendencias globales de consumo, su comportamiento en mercados 

de Norteamérica y Europa y su aplicación para regiones de América Latina. Los resultados 

indicaron una expansión de plataformas de economía colaborativa en los últimos años en 

América Latina, liderando Brasil y México con las mayores iniciativas, Colombia en quinto 

lugar con un aumento de plataformas de servicios domiciliarios (Rappi, Mensajeros Urbanos) 

como también otras iniciativas de fintech y crowdfunding. Todos los resultados fueron 

complementados con entrevistas a expertos y a usuarios de diferentes plataformas 

(consumidores y proveedores) y también con la recolección de fuentes primarias para lograr 



10 

 

una visión general de la economía colaborativa. 

Rodríguez et al. (2017) en su investigación “Modelos de negocio en la economía 

colaborativa: síntesis y sugerencias”, tiene por objetivo sintetizar la evolución de la economía 

colaborativa en la Región de Murcia. Para el análisis estadístico se diseñó un cuestionario y se 

formularon 17 preguntas, este instrumento fue aplicado a 390 individuos, sin embargo, del total 

de la muestra se descartaron a 20 entrevistados porque no cumplían con ciertos requisitos 

específicos, por lo tanto, al final se obtuvo una muestra de sólo 370 individuos. Se concluye que 

el 76,2% de encuestados si conoce qué es Economía Colaborativa, mientras que el 23,8% 

desconoce siendo en su mayoría mujeres, con un promedio de edad de 31,2 años, con estudios 

superiores de licenciatura y al mismo tiempo con estudios de doctorado (54,5%). Es importante 

mencionar que del total de los encuestados que sí conocían sobre Economía Colaborativa 

solamente el 40% de estos han estado informados por más de 3 años. Finalmente, los resultados 

indican que el 38,9 % tiene conocimiento por el boca a boca, televisión (5,4%), radio (0,5%), 

prensa y revistas (1,1%). Adicionalmente el 42,7% ha consumido de forma colaborativa alguna 

vez, asimismo, los encuestados que tienen iniciativas colaborativas lo hacen principalmente 

para vender productos entre particulares (41,6%), por último, el 40,7% no conoce ninguna 

plataforma de economía colaborativa. En lo que se refiere a confianza, seguridad, y satisfacción 

en este tipo de plataformas, los resultados indican que un 58,2% opinan que son seguras, el 

60% tiene confianza y el 59% obtiene satisfacción en las transacciones. 

Schiel (2015) en la investigación “The Phenomenon of the Sharing Economy in 

Germany: Consumer Motivations for Participating in Collaborative Consumption Schemes” 

recopila de manera exploratoria la razón por la que los usuarios se involucran en esquemas 

de colaboración especialmente en Alemania. Se toma en cuenta las motivaciones, la cultura de 

los consumidores, el comportamiento sostenible y las razones de la gente para usar plataformas 

para compartir, de esta forma se obtiene una visión general de los beneficios y de las razones 

por las que las personas usan estas plataformas para compartir. Se utilizó un análisis 

cuantitativo, con una muestra de 600 personas, se usaron encuestas que constaban de 23 

preguntas divididas en 5 partes: (a) Experiencia y atractivo de los tipos de reparto; (b) atributos, 

valores y actitudes personales; (c) participación reciente y motivos a favor y en contra; (d) 

desarrollo e intención de futuro; (e) variables de control y factores que pueden influir en la 

decisión de participar. Se concluyó que las motivaciones más fuertes para que los encuestados 

se dediquen a compartir son: el ahorro, la comodidad en el aspecto económico, así como el 

disfrute y la conciencia medioambiental en la parte social e ideológica. Se constató que las 
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personas que no pueden obtener determinados bienes comparten más a menudo, de esta forma 

la economía colaborativa es especialmente valorada por los que tienen niveles de renta más 

bajos. También se encontró que las mujeres son más propensas a compartir que los hombres y lo 

hacen con más frecuencia los de la generación Y y Z. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Economía Colaborativa 

La economía colaborativa ha existido desde épocas remotas, si retrocedemos en el 

tiempo nos estamos refiriendo a la época del trueque donde se intercambiaban productos, 

objetos, animales, etc. sin la necesidad de recibir una compensación monetaria, “no es ninguna 

idea nueva, sino más bien el rescate de una práctica que se beneficia de la tecnología actual 

para que el servicio sea mucho más eficiente y escalable” (Jarne Muñoz, 2019, p. 18). 

La primera vez que surgió la palabra economía colaborativa fue en el año 2007 por el 

periodista Ray Algar, en un artículo titulado “Collaborative Consumption”, pero fue en la 

publicación del libro “What´s Mine Is Yours: The rise of collaborative consumption” en el año 

2010 en el que el término destacó, en esta investigación los autores Roo Rogers y Rachel 

Bostman abogan por el poder de la tecnología y la confianza que puede existir entre las personas 

(Sastre-Centeno & Inglada-Galiana, 2018). 

Pero gracias al auge de la tecnología que fue uno de los principales impulsores de la 

economía colaborativa es que nace la confianza para poder comenzar nuevos emprendimientos 

y/o negocios, asimismo el uso del internet, la aparición de las redes sociales y la tecnología de 

los celulares son algunos ejemplos del avance tecnológico; por lo tanto se podría inferir que el 

aumento del nivel de vida y la disminución de los costes de producción de algunos bienes ha 

provocado la existencia de activos infrautilizados como coches, bicicletas, juguetes infantiles 

etc., esto ha generado la aparición de plataformas de consumo en transporte, alojamiento, 

servicios financieros y comercio (Bulchand & Melián, 2018).  

Slee (2018) indica que “la historia de la economía colaborativa no consiste solo en un 

crecimiento arrollador; las soñadoras predicciones pueden no funcionar: en los últimos dos o 

tres años han aparecido grietas en el modelo” (p. 78), bajo este contexto la economía colaborativa 

se entiende como un intercambio económico que  se  basa en tres principios: la interacción 

entre el productor y consumidor, quienes mantienen un diálogo constante que se da gracias a la 

tecnología digital y a la colaboración (Bauwens et al, 2012, en Valor, 2014). 
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Asimismo, para Sastre Centeno e Inglada Galiana, (2018) la economía colaborativa en 

este siglo ha encontrado su sitio y lo ha hecho con gente joven, en especial, con los llamados 

millennials, conocido también como la “generación Y” o “Digital Natives” ya que ellos tienen 

una conexión con la tecnología y una conciencia ambiental diferenciada, este tipo de economía 

acoge la idea de la transformación social y es un modelo económico sostenible y más humano. 

De esta manera, es que se relaciona con la venta, intercambio o entrega de productos o 

servicios entre individuos, por medio de plataformas tecnológicas y digitales, que facilita la 

conexión y manejo entre los proveedores y los consumidores, donde los proveedores usan sus 

recursos propios, y a la vez su autonomía para organizarse y sin la necesidad de ser una pyme 

(Bulchand & Melián, 2018). 

Para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI, 2018) la economía colaborativa es la creación de mercados virtuales 

donde se encuentran oferentes y demandantes, en el cual cualquier individuo puede convertirse 

en un proveedor de productos o servicios. 

Rodríguez-Piñero Royo & Hernández Bejarano (2017)  indican que la terminología de 

“economía colaborativa” se utilizó para establecer plataformas digitales que buscan como 

finalidad ayudar al intercambio de bienes y servicios entre particulares, y a la vez son 

intermediarias del servicio; en otras palabras, la economía colaborativa apunta a modelos de 

negocios que mediante plataformas colaborativas producen un mercado abierto para el uso de 

servicios y mercancías a  menudo por particulares (Comisión Europea, 2016). 

Para Hidalgo (citado en López Jiménez, 2017) la economía colaborativa nace del 

enfrentamiento entre el consumo y la propiedad y esto a la vez propone un consumo compartido 

de bienes y servicios, que se da junto a su aliado que es la tecnología donde se puede compartir 

un bien o servicio; este hecho hace que se fusione la economía colaborativa con las plataformas 

tecnológicas buscando un rendimiento económico y al mismo tiempo que los servicios 

tradicionales se vayan adaptando a nuevos cambios tecnológicos. 

Uno de los aspectos positivos que conlleva el uso de la economía colaborativa es: 

permitir obtener ingresos extras, esto se da gracias al avance tecnológico los cuales reducen los 

costos de transacción y esto facilita que se ofrezcan directamente los servicios sin necesidad de 

intermediarios, además, al generar nuevos ingresos extras se generan nuevas oportunidades de 

servicios, los cuales amplían la oferta y reducen el precio de estos. En síntesis, la economía 

colaborativa contribuye al empleo, a la competitividad y al crecimiento e impulsa la 
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innovación; en el aspecto del medio ambiente reduce la huella ecológica del consumo y en el 

aspecto social genera vínculos con desconocidos (Gil, 2018). 

También los consumidores pueden acceder a más y mejores servicios que en los 

mercados tradicionales, se puede solicitar servicios desde cualquier lugar para sí mismo o para 

familiares, amigos, etc. Hay algunas plataformas que permiten visualizar los datos de los 

proveedores y de los servicios que ofrece, contando con mecanismos de seguridad, existe la 

posibilidad de efectuar los pagos mediante tarjetas de crédito o débito, lo cual brinda mayor 

seguridad y facilidad para realizar la transacción favoreciendo además la atención de reclamos 

de manera rápida y eficiente (INDECOPI, 2018). 

Es así que según Cañigueral Bagó (2014), la economía colaborativa puede ser dividida 

en cuatro segmentos o bloques: 

● El consumo colaborativo, originado por la influencia de las tecnologías de 

información e internet; en este las personas pueden hacer diferentes actividades como 

la compra-venta, alquiler e intercambio de productos y servicios; es el segmento con 

mayor desarrollo en el mercado como el alquiler de espacios, alquiler de coches 

compartidos y modelos de viajes compartidos. 

● La producción contributiva, en donde las herramientas digitales permiten que haya 

una circulación de conocimientos e información, esto además origino la llamada 

“tercera revolución industrial” en donde se crean focos productivos en las ciudades, 

potenciando su desarrollo; ésta ha surgido gracias a la democratización de las 

herramientas de fabricación digitales, el desarrollo de espacios creativos compartidos y 

el intercambio de conocimientos e información entre los fabricantes. 

● Las finanzas Peer-to-Peer (P2P) o participativas, esta surge posteriormente la crisis 

financiera con el fin de modificar la estructura del dinero, es aquí donde nacen las 

criptomonedas y otras formas de intercambio. este modelo permite la compra de capital 

en empresas y el préstamo entre personas. 

● El conocimiento abierto, Siendo este el origen de la economía colaborativa ya que este 

impacta en los demás bloques mencionados, esta característica le permite además crecer 

a formas impensadas por la economía tradicional. permite que la economía colaborativa 

crezca y se distribuya mucho más rápido y a la vez inventa nuevos modelos de 

organizaciones en áreas como la investigación o política. 

Por otro lado, Martín Moral (2017) menciona que en la economía colaborativa 
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intervienen tres categorías de agentes: 

● Los prestadores de servicios, son integrados por profesionales o personas que 

comparten activos, recursos, tiempo, lo hacen de forma gratuita o previo pago. 

● Los usuarios, son los que disfrutan los servicios que son ofrecidos por los prestadores 

de servicios. 

● Las plataformas colaborativas, son los servicios en línea que actúan como mediador 

entre los prestadores de servicios y usuarios donde les permite la negociación entre 

ambos. 

Según Bulchand y Melian (2018) existen tres tipos de economía colaborativa: 

● La economía de acceso (Access economy): este tipo de economía colaborativa trata 

de un alquiler temporal, es una comercialización de bienes y servicios. 

● La economía de los trabajos ocasionales (gig economy): esta economía colaborativa 

es por trabajos esporádicos que se realizan por mercados digitales. 

● El consumo colaborativo (collaborative economy): en este tipo de economía 

colaborativa los usuarios se involucran en los diseños de proceso de producción y a la 

vez convierten a sus clientes en una comunidad. 

De esta manera, la economía colaborativa puede desenvolverse en muchos sectores 

productivos de la economía. Hidalgo (citado en López Jiménez, 2017) nos indica que uno de 

los sectores con mayor participación de esta economía es el inmobiliario especialmente 

mediante los llamados “coworking” u oficinas compartidas o despachos profesionales donde 

se comparten gastos y recursos. 

De esta manera, Ordoñez de Haro & Torres (2019) mencionan al sector turístico 

abarcando un amplio conjunto de actividades, lo cual facilita que los turistas y residentes puedan 

compartir sus hogares, coches, comida y también su conocimiento como guías de turista, 

siempre que pertenezcan a la zona de visita, generando alternativas de turismo, debido a que da 

acceso de información de múltiples oferentes que brindan servicio de turismo, en tal sentido los 

turistas escogen al que mejor cumpla sus expectativas de viaje. 

De esta forma, la economía colaborativa busca que el gasto en consumo en bienes 

duraderos se pueda convertir en un gasto de inversión, y que los bienes duraderos, en especial 

las estructuras residenciales, tengan la potestad de considerarse como capital productivo de la 

economía (Ordoñez de Haro & Torres, 2019). 
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También encontramos al sector transporte que ha generado que vehículos e incluso 

bicicletas puedan prestar servicios temporales a personas desconocidas que vengan a realizar 

turismo, trabajos temporales o el sector financiero, con la aparición de la moneda virtual el cual 

ha sido el mejor amigo de la economía colaborativa. 

De esta manera, la economía colaborativa posee una serie de características particulares, 

las cuales según Bulchand & Melián (2017) son: 

● El proveedor es una persona. 

● Se da una conexión entre los consumidores y proveedores por medio de plataformas 

digitales. 

● Las personas tienen libertad y usan sus propios recursos en su producción. 

● La oferta es mayor a la demanda (hay más proveedores que clientes). 

● Trabajo con tiempo más flexible. 

Siendo así, según el INDECOPI, (2018) la economía colaborativa genera una serie de 

cambios y situaciones específicas en la sociedad tales como: 

● La aparición de nuevas oportunidades para el empleo de bienes en el uso personal, como 

por ejemplo el alquiler de una casa, ofrecer sus servicios como conductor de su propio 

auto, a través de plataformas digitales. 

● La conformación de mercados con variedad de oferentes y consumidores lo que conlleva 

a ser más competitivo, a su vez esto genera que la economía colaborativa sea el 

intermediario entre dichos ofertantes y demandantes. 

● La disminución de los costos de transacción lo que proporciona mejores precios para 

los consumidores. 

● El afianzamiento de información de miles de consumidores a través del uso de la 

tecnología lo cual permitirá un sistema de calificación y así se podrá ubicar con rapidez 

a los proveedores. 

● El comienzo de nuevos competidores en los mercados ya tradicionales haciendo uso de 

la tecnología los cuales tendrán mejores rendimientos. 

De esta manera, la economía colaborativa tiene una serie de beneficios, los que Sastre 

Centeno & Inglada Galiana (2018) indican como: 
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● Beneficios económicos, al crearse nuevos servicios, lo cual genera nuevos puestos de 

trabajo, ampliando la satisfacción entre los consumidores, ya que encuentran diversos 

servicios y diferentes precios lo cual les permite ahorrar. 

● Beneficios medioambientales este tipo de economía va más allá del ahorro monetario, 

vendría hacer un nuevo estilo de vida que está más alejado del consumismo y que 

contribuye con la concientización sobre el medioambiente, además incentiva la práctica 

de la reutilización mediante el uso del reciclaje, intercambio, etc. 

● Beneficios sociales, brinda oportunidades para que puedan producir bienes duraderos y 

viables y a la vez faculta a las personas que no tienen los medios necesarios para poder 

arquirirlos. 

Ipanaque Degregor & Reátegui Piaggio (2017) mencionan algunas plataformas de 

economía colaborativa a nivel internacional: 

Tabla 1 

Plataformas de Economía Colaborativa a Nivel Internacional 

Página web Descripción 

www.ebay.es Tienda virtual minorista 

www.etsy.com Tienda de joyas personalizadas 

www.olx.es Tienda virtual minorista 

www.airbnb.com Alojamiento en espacios privados 

www.freelancer.com 
Personas de libre dedicación para el desarrollo de diversos 

servicios como software, redacción, etc. 

www.uber.com Comunidad de servicio de taxi 

www.freecycle.org Comunidad de reciclaje y reutilización de artículos en buen estado 

www.cabify.es Comunidad de servicio de taxi 

www.homeaway.com Alojamiento en espacios privados 

www.vayable.com Guías turísticos alrededor del mundo 

www.couchurfing.com Alojamiento en espacios privados 

www.catwith.com Chefs caseros que ofrecen menús para recibir a los comensales 

www.busuu.com Comunidad para aprender idiomas 

www.ticketbis.com Compra y venta de entradas de eventos locales 

www.tutellus.com Plataforma de aprendizaje colaborativo 

Nota: Tomado de la investigación de Ipanaque Degregor & Reátegui Piaggio , 2017.  Economía 

Colaborativa en Perú 

http://www.ebay.es/
http://www.etsy.com/
http://www.olx.es/
http://www.airbnb.com/
http://www.freelancer.com/
http://www.uber.com/
http://www.freecycle.org/
http://www.cabify.es/
http://www.homeaway.com/
http://www.vayable.com/
http://www.couchurfing.com/
http://www.catwith.com/
http://www.busuu.com/
http://www.ticketbis.com/
http://www.tutellus.com/
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Según datos de Promperu (2016) para el 2020, la economía compartida representaría 

más de US$20 mil millones de dólares, lo cual se triplicaría el valor de US$6,4 mil millones 

que alcanzó en el año 2015, a lo que esta tendencia seguirá en constante crecimiento por el 

surgimiento de nuevos rubros de consumo colaborativo. 

Entre los sectores que tendrán una gran proyección está el transporte, debido a que este 

sector resultó ser el más beneficiado debido a que los usuarios cuentan con la posibilidad de 

transportarse de una manera fácil y sobre todo económica, lo cual hace que los conductores 

formen parte de una comunidad de los cuales ellos utilizan sus propios vehículos para poder 

brindar el servicio personalizado y debido a esta aplicación es que las grandes empresas lo han 

sabido aprovechar, como es el caso de la empresa General Motors, quien invirtió alrededor de 

US$500 millones de dólares en RelayRidesen, su plataforma digital para alquiler de vehículos. 

Con esta nueva economía, habrá nuevas tecnologías, nuevos procesos de fabricación, 

como es el caso de Firstbuild que han destacado porque han disminuido el tiempo de 

elaboración de un producto de manera significativa. Un claro modelo es Icemaker de Opal, que 

invirtió US$2,7 millones de dólares para reducir su tiempo de producción de cuatro años a solo 

meses. 

Estos resultados nos demuestran que la economía compartida o economía colaborativa 

seguirá creciendo y más rubros se seguirán incorporando a este tipo de plataformas el cual busca 

facilitar servicios y productos a los consumidores que se unan a dichas comunidades de los 

cuales son consumidores exigentes en tiempo. 

Según Ipanaque Degregor & Reátegui Piaggio (2017) las plataformas colaborativas 

existentes en Perú son las siguientes: 

Tabla 2 

Plataformas de Economía Colaborativa a Nivel Nacional 

Página web Descripción 

www.b-green.pe 
Consultora que mejora el desempeño ambiental y reduce 

costos operativos 

www.carcool.pe Comunidad para compartir viajes cortos en auto 

www.chazki.com Servicio privado de entrega 

www.comunalcoworking.com Espacios de compartidos para trabajar en comunidad 

www.coworkingcanvas.com Espacios de compartidos para trabajar en comunidad 

www.isend.pe Servicio privado de entrega 

http://www.b-green.pe/
http://www.carcool.pe/
http://www.chazki.com/
http://www.comunalcoworking.com/
http://www.coworkingcanvas.com/
http://www.isend.pe/
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Página web Descripción 

www.kapitalzocialperu.com Comunidad que financia proyectos 

www.latraperas.com Ropa y accesorios de segunda mano para mujeres 

www.pandemia.me Carreras cortas con gran demanda 

www.pusakuy.com Conecta conductores con pasajeros - compartir viajes 

www.residencia.pe Espacios compartidos para trabajar en comunidad 

www.starscamp.net Espacios compartidos para trabajar en comunidad 

www.theworkshop.com.pe Espacios compartidos para trabajar en comunidad 

www.turuta.pe Brinda rutas con destino en Lima 

www.zonademejora.com Espacios de compartidos para trabajar en comunidad 

Nota: Tomado de la investigación de Ipanaque Degregor & Reátegui Piaggio , 2017 

2.2.2. Consumo Colaborativo 

Cañigueral Bagó (2014) menciona que el consumo colaborativo se ha dado desde 

siempre, ya sea con familiares, amigos, etc., el simple hecho de compartir la ropa que ya no se 

utiliza o juguetes por que los niños crecieron a eso se llama consumo colaborativo, y esto 

representa “vivir mejor con menos”, en otras palabras nos abre la posibilidad de plantearnos si 

es realmente necesario comprar algo nuevo o simplemente comprar de segunda mano o si lo 

podemos alquilar por unas horas; también el consumo colaborativo nos da la oportunidad de 

observar con nuevos ojos la nueva economía y la posibilidad de buscar nuevas alternativas y 

experimentar más allá de la economía tradicional gracias a la tecnología que nos permite una 

búsqueda más sencilla y práctica.  

Al hablar de consumo colaborativo, no solo se habla de un trueque moderno y/o de un 

intercambio de bienes, sino que este tipo de economía conlleva a más opciones, donde el dinero 

ya no será considerado como una moneda de cambio sino como un método de colaboración. 

Es así que el consumo colaborativo, fomenta la colaboración entre personas, generando 

un sentimiento de comunidad e impulsando el sentido de compromiso (de la Calle Calle, 2014), 

siendo este más parecido a un modelo económico que se basa en el intercambio, vender o 

alquilar productos o servicios (Méndez Picazo & Castaño Martínez, 2016). 

Da Costa Coelho & Abreu Romero (2019) lo define como el uso de los mercados en 

línea y las redes sociales, el cual gracias a la tecnología facilita el intercambio de los recursos o 

servicios entre pares que se da entre individuos que pueden ser proveedores y consumidores; 

por su parte Aragón Cánovas & Nuñez Villanueva (2015) lo definen como ”compartir bienes 

http://www.kapitalzocialperu.com/
http://www.latraperas.com/
http://www.pandemia.me/
http://www.pusakuy.com/
http://www.residencia.pe/
http://www.starscamp.net/
http://www.theworkshop.com.pe/
http://www.turuta.pe/
http://www.zonademejora.com/
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en vez de adquirirlos, es ceder un bien para que otro lo disfrute a cambio de una retribución 

económica o intercambio”(p. 46). 

En consecuencia el consumo colaborativo es más frecuente entre los jóvenes, el simple 

hecho de compartir, prestar, alquilar o regalar bienes o servicios es lo que se denomina consumo 

colaborativo y esto se da en comunidades con iniciativas de compartir, además este modelo 

atribuye en que se elimine a los prestadores tradicionales por particulares y como se mencionó 

antes son los jóvenes que haciendo uso de la tecnología hacen más llevadero este tipo de 

economía (Antón Antón & Bilbao Estrada, 2016), donde su objetivo es aplicar un esquema 

donde las personas puedan compartir recursos sin renunciar su libertad personal, ni dejar su 

estilo de vida; el internet ha dado la capacidad de la creación de la comunidad del consumo 

colaborativo, lo cual ha facilitado que personas que no se conocen se encuentren físicamente al 

momento de realizar las entregas de sus servicios (Conill et al., 2012). 

Al formar parte del consumo colaborativo se da la oportunidad de conocer a nuevos 

amigos, de desarrollar conexiones con otras personas, no solo es compartir o alquilar servicios, 

aún es una forma de ganar reconocimiento, reputación y compromiso, debido a que la 

comunidad del consumo colaborativo se trata de la confianza que se tiene al momento de hacer 

una transacción de algún servicio o producto (Gutierrez Taño et al., 2016). 

Botsman y Rogers (2010) se han distinguido tres tipos de consumo colaborativo: 

● Mercados redistributivos, se da cuando un artículo que ya no es utilizado pasa a otra 

persona donde si va a tener un uso, es decir se aplican las 5 R (reducir, reusar, reciclar, 

reparar y redistribuir). 

● Estilos de vida colaborativos, en este estilo de vida se busca la conexión entre personas 

para la sostenibilidad, el reciclado y sobre todo un consumo responsable, en materias 

tangibles o intangibles. 

● Sistemas de servicios de productos, se da cuando pagas por el beneficio de un producto 

sin la necesidad de comprar dicho producto, por ejemplo, cuando queremos cortar un 

vidrio, no hay la necesidad de comprar el cortador del vidrio si no lo voy usar mucho, 

mejor pago por el servicio de que lo corten a la medida que deseo. 

Cañigueral Bagó (2014) indica que son tres características que determinan la iniciativa 

del consumo colaborativo: 

● Identificar un bien o servicio que se esté utilizando de manera ineficiente, de tal forma 
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que ese bien o servicio aporte ganancia por su uso. 

● Incorporar suficientes propuestas para contar con diversos servicios, y este a la vez 

pueda contar con ofertas que llamen la atención de los consumidores o demandantes y 

puedan elegir la mejor que se amolde a sus necesidades. 

● Se tiene que generar confianza entre desconocidos para crear una comunidad donde se 

puedan desempeñar negocios, con la seguridad que se requiera y de la confianza al 

demandante o consumidor al momento de adquirir algún servicio o producto. 

El consumo colaborativo también trasciende en el ámbito económico para convertirse 

en una tendencia social, cultural e incluso ideológica, que cambia la manera en la que las 

personas atienden sus necesidades y satisfacen parte de su intención o apetito de consumo 

(Brändle, 2017). 

2.2.3. Consumo Colaborativo en Perú 

Según el Instituto Empresa de Madrid (2016) el Perú es uno de los países que lideran 

en iniciativa sobre el consumo colaborativo, y son los jóvenes quienes tienen la determinación 

de usar esta clase de economía y si se compara desde el año 2005 al 2015 su crecimiento fue 

muy rápido gracias a la tecnología que a la vez se hizo muy popular entre los jóvenes donde se 

crearon comunidades para este tipo de economía. 

Figura 1 

Economía Colaborativa en Latinoamérica 

 
Nota: Reproducida de ¿Cómo se distribuyen geográficamente las iniciativas? ¿Qué 

antigüedad tienen?, Instituto de Empresa de Madrid, 2016 

(https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa-

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa-colaborativa-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
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colaborativa-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf) CC BY 2.0 

2.2.4. Millennials 

Los millennials son aquellos nacidos en los años 1981 y 2000 que tienen entre los 18 y 

33 años, se han hecho mayores con el nuevo milenio, son nativos digitales, ellos se sienten 

ciudadanos del mundo y están muy preparados. En el 2025 constituirán el 75% de la fuerza 

laboral mundial. Son los hijos de la llamada generación del baby boom y aunque no la tienen 

tan fácil como los que les precedieron, son sobremaneramente optimistas y sobre todo piensan 

y actúan de un modo diferente. Apuestan por la economía compartida, escapan del 

individualismo usando la co-creación. Con sus startups les harán competencia a las grandes 

compañías. 

Los millennials están generando nuevos empleos, están creando su propio trabajo 

haciendo uso de las tecnologías, trabajos desde casa a tiempo parcial, asimismo los millennials 

en comparación con los que tienen 40 años, no solo se dedican a trabajar, sino que se dan un 

tiempo para su vida social. Por eso las empresas han puesto el ojo en los millennials por su 

creatividad y sus perspectivas sobre los productos y servicios, incluso en la vida política se está 

viendo con mayor frecuencia la integración de los millennials por sus ideas claras y su nueva 

forma de pensar (Ortega, 2014). 

Entre los principales atributos de la generación millennial, Ruiz Cartagena (2017) 

destacan principalmente los siguientes: Alta exposición a la tecnología y la información, esta 

generación son nativos digitales debido a que hacen uso de la tecnología de forma natural, 

confían enormemente para poder comunicarse con el mundo a través del uso de las redes 

sociales, también tienen la particularidad de desenvolverse en varias áreas a la vez y 

fundamentalmente utilizan con frecuencia los celulares y lo emplean para el desarrollo de 

múltiples actividades, ya sea para buscar información y relacionarse socialmente. 

En resumen, los millennials son la generación con mayor presencia e intensidad en el 

uso de las redes sociales y tienen las siguientes características: 

● Comportamiento multiplataforma y multitarea una de las características de los 

nativos digitales es realizar múltiples canales y dispositivos digitales para realizar sus 

actividades mientras interactúan en sus redes sociales, otro aspecto es que los 

millennials son menos hábiles en comunicación cara a cara en una conversación. 

● Necesidad de socialización y conexión otra característica es la filosofía de 

participación, tienen la necesidad de compartir sus experiencias en las redes sociales, de 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa-colaborativa-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
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generar contenido, y sienten la necesidad de buscar la aprobación de sus contenidos y 

opiniones; esta generación es más ambiciosa y narcisista en comparación con las 

anteriores. 

● Empoderamiento para esta generación son ellos quienes deciden cuándo, dónde y 

cómo las empresas deben comunicarse con ellos, es decir tienen el poder frente a las 

empresas y marcas, los millennials cuentan además con acceso en tiempo real, buscan a 

consumidores con los mismos intereses, reaccionan inmediatamente a los contenidos 

públicos y buscan empoderarse tanto en su vida personal como laboral. 

● Poco permeables a la publicidad tradicional esta generación es más resistente a la 

publicidad y a los medios tradicionales que las anteriores generaciones. 

● Críticos y exigentes los millennials son muy exigentes, volátiles y críticos, debido a 

que han crecido en una sociedad de consumo; cuando tienen una experiencia negativa 

les marca, es por ello que buscan y valoran la rapidez y eficacia en los servicios y 

transacciones. 

● Rearme ético esta generación son más propensos a apoyar causas solidarias, debido a 

que los millennials han crecido con la conciencia sobre el calentamiento global y el uso 

del reciclaje y como consecuencia buscan atribuir al planeta la protección ambiental. 

● Individualismo a pesar de ser una generación con valores éticos y de solidaridad, toman 

como prioridad disfrutar el tiempo a solas. 

Marín Dueñas & Simancas González (2019) indican que los millennials tienen valores 

muy arraigados, buscan establecer vínculos emocionales e identificación con las marcas que 

consumen, también buscan un compromiso con la sociedad, no solo es vender sus productos, 

ellos quieren ver reflejados en las empresas los valores que consideran importantes, por ende, 

es que las empresas ven en las redes sociales canales para que los consumidores puedan 

participar e interactuar. 

Según Castillejos López et al. (2016) esta generación utiliza constantemente las redes 

sociales de las cuales Facebook, Twitter e Instagram son los más utilizados, Linkedin solo lo 

utilizan para fines profesionales y entre los dispositivos que más utilizan predomina la laptop y 

el teléfono inteligente, debido al uso masivo de estos medios son denominados la generación 

Smartphone. 

Peñalosa Otero & López Celis (2016) que esta generación aparte de ser la más criticada 
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por el uso excesivo de la tecnología y de los teléfonos inteligentes, enmarca una de sus 

cualidades qué es el deseo que tienen de transformar el mundo en un lugar donde no existan 

divergencias, el querer mejorar el medio ambiente y lograr una vida pura donde no haya riesgo 

para la población. 

2.2.5. Los Millennials Peruanos 

Begazo Villanueva & Fernandez Baca (2015) indican que los millennials peruanos son 

aquellos nacidos en los años 1981 y 2000 y oscilan entre los 15 y 34 años, este tipo de 

generación ha vivido en la época del internet desde la niñez o adolescencia y debido a eso es 

que su día a día va de la mano con la tecnología y la era digital, a los millennials    les interesa el 

dinero y la estabilidad laboral, el cambio de trabajo de empresa a empresa es normal, les gusta 

laborar en un ambiente donde puedan ser considerados, donde sus ideas sean escuchadas y tener 

flexibilidad laboral, y lo importante para ellos es el sueldo que se les puede ofrecer por sus 

servicios laborales. 

Los millennials peruanos buscan el desarrollo profesional, trabajar en lo que les 

apasiona y no les importa trabajar horas extras solo para buscar ser ascendidos en la empresa 

que laboran; en lo referente al lado del consumo se fijan en los precios y la calidad de una 

marca, también influye en su decisión de compra las opiniones de terceros con respecto a la 

marca del producto. 

Entre las características de los millennials peruanos encontramos: 

● Ellos sin internet no tienen vida, pasaron de tener una computadora de escritorio, 

luego un notebook para pasar a los famosos Smartphones donde desarrollan cualquier 

actividad, desde ver películas hasta conocer gente, etc. 

● Visión carpe diem, esta generación vive el momento, buscan la felicidad y la pasión en 

todo lo que realizan. 

● Movilidad laboral, son multifacéticos, realizan varias cosas a la vez, si en su trabajo 

no se sienten satisfechos o se les presente un reto buscan nuevas alternativas sin ningún 

remordimiento. 

● A los millennials les gusta participar, compartir sus conocimientos e información de 

manera gratuita, sin embargo son desconfiados de aquellas empresas que ofrecen sus 

productos, antes de adquirirlo investigan a las empresas o las multinacionales. 

● Esta generación no les importa tener una casa propia o tener su auto, no son de 
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acumular bienes, su único gasto importante para ellos es tener el último modelo de 

Smartphone, y sobre todo el disfrutar de los viajes. 

2.2.6. Aspectos Socioeconómicos 

Podemos definir los aspectos socioeconómicos como “la pertenencia a distintos estratos 

sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial y el territorio, a lo que 

se suman otros factores como la condición de discapacidad o el estatus migratorio” (INEI, 

2020b, p. 38). 

En cuanto a los niveles socioeconómicos la provincia de Arequipa se encuentra 

diferenciada, es decir la mayor parte de los habitantes del distrito de Yanahuara pertenecen al 

nivel socioeconómico (NSE) “AB”, lo mismo ocurre con el distrito de Cayma por la parte baja, 

mientras que en la parte media pertenece a un NSE “C” y en la parte alta se ubica aquella 

población de un estrato socioeconómico “DE”. Adicional a ello según la Encuesta Nacional de 

Hogares del 2014, Arequipa cuenta con un 20% de su población en el estrato AB, el 34% se 

clasifica en el sector “C”, el 33% en el “D” y el 13.6% en el “E” (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2016). 

Abarcando su distribución por edades, el 34 por ciento del total de la población 

arequipeña oscilan entre 15 a 24 años de edad, el 23 por ciento en edades de 0 a 14 años, el 19 

por ciento en edades de 45 a 64 años, el 15 por ciento entre las edades de 25 a 44 año y el 9 por 

ciento en edades de los 65 a más años (INEI, 2018). 

En cuanto de la distribución por sexo, del total de la población de Arequipa 677 551 

son hombres (49%), y las mujeres ascienden a 705 179 personas (51%). 

Con respecto al sector de educación, en base a los resultados de los Censos Nacionales 

XII de Población y VII de Vivienda del 2017, se muestra que la población de Arequipa alcanzó 

un total de 37 596 estudiantes entre hombres y mujeres que cursaron hasta el nivel secundario, 

esto representa el 33 por ciento del total de la población, sin embargo 183 323 personas 

estudiaron hasta el nivel primario, es decir el 18 por ciento de la población, en cuanto al nivel 

universitario 151 800 estudiantes alcanzaron terminar la carrera universitaria, que es el 15 por 

ciento de la población, mientras que el nivel universitario no completa abordó los 105 966 

jóvenes que alcanzaron ese nivel, en términos porcentuales equivale al 11 por ciento de la 

población (INEI, 2018). 
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2.2.7. Departamento de Arequipa 

La provincia de Arequipa está ubicada en el sur del país, con las coordenadas 

geográficas de 70°48’15’’ a 70°05’52’’ de latitud oeste y 14°36’06’’ a17°17’54’’ de latitud sur, 

Arequipa limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Moquegua, 

con una longitud de 1 071 Km y está integrada por 8 provincias: Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Caylloma, Condesuyos, Islay, Castilla y La Unión, que a su vez cuenta con 109 distritos; tiene 

una superficie de 63 345 km2 , el cual representa el 4,9 por ciento de territorio nacional ; su 

geografía es accidentada, su actividad volcánica es una característica importante en la estructura 

de su territorio el que es atravesado de norte a sur por las derivaciones de la Cordillera 

Occidental de los Andes (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2016). 

De acuerdo al último Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2017, 

Arequipa cuenta con una población de 1 382 730 habitantes y representa el 4.1 por ciento de la 

población total del país; la tasa de crecimiento fue de 1.8 por ciento del 2007 al 2017 (INEI, 

2018). 

En cuanto a la población de extrema pobreza se vio una reducción debido al incremento 

de la cobertura de servicios básicos como son el agua, alcantarillado, electricidad; sin embargo, 

en el interior de la región aún no se ha logrado cubrir el cien por ciento de los servicios de 

primera necesidad y en cuanto al aspecto laboral aún predomina la informalidad en la región. 

Arequipa hoy en día como lo menciona el BCRP (2016) es una de las regiones que ha 

tenido un gran desarrollo dentro del país, debido a que el capital humano ha tenido un gran 

crecimiento en cuanto a la inserción de una elevada educación, por lo que cada cuatro de diez 

integrantes de la población económicamente activa cuenta con educación superior. 

Según el INEI (2018) los datos tomados en el último censo 2017 Nacionales XI de 

Población y VI de Vivienda, la población económicamente activa en Arequipa es de 532 910 

personas, las cuales se encuentran distribuidas en 402 043 son hombres y 444 398 son mujeres; 

también este censo nos brinda información de la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada que abarca un total de 500 570 personas, donde se visualiza que los hombres son los 

que están laborando mayormente con un total de 292 846, en tanto las mujeres con menor 

proporción con un total de 240 064; en cuanto a la PEA desocupada el total de la población que 

lo integra son 32 340 personas y la mayor parte de la población desocupada está conformada por 

las mujeres con un total de 17 224 y con menor proporción los hombres con un total de 15 116; 

respecto de la población que no realiza ninguna actividad económica como la NO PEA se tiene 
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un total de 313 531 y las mujeres son quienes tienen la mayor proporción con un total de 204 

334, luego le siguen los hombres con un total de 109 197 personas (INEI, 2018). 

En el año 2019 Arequipa aportó 6,3 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB), con 

referente al Producto Bruto Interno (PBI) aportó un 5,8 por ciento, también se debe mencionar 

que Arequipa fue el segundo departamento que aportó más al VAB Nacional como al PBI 

(BCRP, 2020). 

Durante los años del 2008 y 2019 Arequipa tuvo un crecimiento promedio anual de 5,3 

por ciento del VAB, donde las actividades económicas que más destacaron fueron la actividad 

minera ocupando el primer lugar con un 35,0 por ciento, luego otros servicios con 16,0 por 

ciento, manufactura con 10,7 por ciento y por último el comercio con 9,6 por ciento. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento metodológico 

El presente trabajo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo ya que se usa 

la recolección de datos para probar una hipótesis con un sustento en la medición numérica y el 

análisis estadístico, con el objetivo de establecer patrones de comportamiento. Con estos 

estudios lo que se busca es predecir y confirmar los fenómenos que se están investigando, 

explorando regularidades y relaciones causales entre elementos. Lo que significa que la 

principal finalidad es la formulación y demostración de teorías (Hernández Sampieri et al., 

2014). Este método de investigación tiene como base la medición de características de los 

fenómenos sociales, tiene una serie de supuestos que tienen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva (Bernal, 2010). 

Además, corresponde a un diseño no experimental y transversal; es no experimental 

debido a que las variables independientes suceden y no se pueden manipular, en otras palabras, 

no se puede tener control directo sobre estas, ni se puede intervenir en ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos (Hernández Sampieri et al., 2014). Y es transversal porque 

sirve para efectuar estudios de investigación de sucesos y fenómenos de la realidad en un 

momento determinado del tiempo (Carrasco Díaz, 2006). 

El tipo de investigación es descriptivo, porque narra las características o los atributos de 

la situación o del fenómeno objeto de estudio. La ejecución de este tipo de investigación tiene 

como fundamento principal las técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental. Así también es correlacional porque tiene como objetivo demostrar o 

analizar la relación entre variables, analiza relaciones entre variables o sus resultados, pero de 

ninguna manera aclara las causas o consecuencias, su fundamento más importante es la 

utilización de herramientas estadísticas (Bernal, 2010).  

Estos estudios descriptivos además buscan precisar las propiedades, las particularidades 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que sea sujeto a un estudio (Hernández Sampieri et al., 2014). 

3.2. Planteamiento de Variables 

3.2.1. Definiciones 
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Variable independiente: Aspectos Socioeconómicos 

Los factores socioeconómicos se calculan por la condición del hogar (indicadores 

individuales de educación, ocupación, ingresos, estado civil) o por indicadores de privación que 

están basados en el área (Sciencedirect, s.f.). 

“Son la pertenencia a distintos estratos sociales, el género, la etapa del ciclo de vida, la 

condición étnico-racial y el territorio, a lo que se suman otros factores como la condición de 

discapacidad o el estatus migratorio” (INEI, 2020b, p. 38). 

Los factores socioeconómicos son las experiencias económicas y sociales que tienen 

como base diversas realidades que impulsan la personalidad, las actitudes y la forma de vida. La 

educación está entre los factores socioeconómicos más importantes, porque moldea la 

percepción de una persona con relación al mundo que lo rodea, este factor le da posibilidad de 

tener un mejor salario y de esta forma aumentar su calidad de vida. La ocupación y el ingreso 

económico pueden contribuir al nivel socioeconómico (Chase, 2017, citado en Baldarrago 

Ramos & Sulca Phocco, 2020). 

Variable dependiente: Consumo Colaborativo 

Trata sobre el beneficio posible del uso de las redes y el internet para el comercio y 

consumo en general, en donde se puede compartir, alquilar, comprar, vender, intercambiar 

productos o servicios en general; en este tipo de consumo existen plataformas en línea que 

facilitan estas transacciones, lo que genera comunidades para el intercambio de valores, 

generando un intercambio más directo entre los usuarios y las personas en general, dejando de 

lado muchas veces a las empresas tradicionales (Cañigueral Bagó, 2014). 

Este tipo de consumo empieza cuando las personas realizan algún tipo de intercambio 

de forma organizada, en donde un individuo, o un colectivo, ofrece un producto o servicio a 

cambio de otro producto, servicio o dinero, de manera que se reducen costes relacionados a su 

adquisición nueva, además de que se disminuyen los impactos ambientales de la producción 

de nuevos bienes o servicios (Botsman & Rogers, 2010; citados en Rodríguez et al., 2017). 
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3.2.2. Operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores Sub-Indicador 

Consumo 

Colaborativo 

Aplicaciones o 

Plataformas 

digitales. 

- Uso de plataformas de 

consumo colaborativo. 

% de uso de plataformas  de 

consumo colaborativo. 

- Plataformas de 

consumo colaborativo 

en el Perú 

% según tipo de Plataformas 

de consumo  colaborativo. 

Movimiento económico 

generado por las 

plataformas de consumo 

colaborativo. 

Ingresos obtenidos 

- Ingresos obtenidos por 

los usuarios en 

plataformas de consumo 

colaborativo. 

- Cantidad de ingresos por 

los usuarios obtenidos en 

plataformas de consumo 

colaborativo. 

Gastos realizados 

- Gastos realizados por 

los usuarios en 

plataformas de consumo 

colaborativo. 

- Cantidad de gasto 

realizado por los usuarios  en 

plataformas de consumo 

colaborativo. 

Aspectos 

socioeconómicos 

Factores Sociales 

Edad. 

Sexo 

Grado de Instrucción 

% según edad del 

encuestado. 

% según sexo del 

encuestado. 

% según grado de 

instrucción del encuestado. 

Factores 

Económicos 

Ingresos personales 

Gustos y preferencias 

% según ingresos personales 

del encuestado. 

% según gustos y 

preferencias del encuestado. 

3.2.3. Técnicas e Instrumentos 

Para la investigación se utilizó como técnica la encuesta, siendo su instrumento el 

cuestionario; esto dado que es el más adecuado para la recolección de datos que buscan medir 

las variables de objeto de estudio; Grande y Abascal (2005) mencionan a la encuesta como la 

técnica principal para obtener información a partir de un conjunto de preguntas objetivas, 

coherentes y claras, en las que se pueden utilizar métodos cuantitativos para analizar la 

información que brinda la muestra, y los resultados se pueden inferir en base a ciertos errores 

en la población. 

Las encuestas fueron aplicadas directamente en la población, siguiendo un carácter 

personal y anónimo; se realizó en dos momentos principales: la encuesta piloto y la encuesta 

online, la cual es anexada al final del documento. 

Para su elaboración se consideró tres factores; los aspectos socioeconómicos, 
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considerándose criterios como: edad, sexo, estado civil, grado académico, promedio de ingreso 

mensual y ocupación. 

En el segundo factor se encuentran los atributos de las plataformas de consumo 

colaborativo, en el cual se utilizó las respuestas de formato tipo Likert: completamente en 

desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En el tercer factor se desarrolla el Consumo colaborativo, en el cual se utilizó respuestas 

dicotómicas: si, no y respuestas de alternativa múltiple. 

Luego de elaborar el cuestionario se hizo la selección y delimitación de las 

características de la población de estudio, para luego aplicar una encuesta piloto a 10 estudiantes 

de la Universidad Nacional de San Agustín, de esta manera se pudo asegurar la comprensión 

del cuestionario por parte de los participantes. 

Por último, se procedió a la aplicación de las encuestas a personas potenciales de manera 

virtual haciendo uso de la herramienta Google Forms; y para promover la participación de los 

millennials se hizo uso de Facebook for Business, de esta manera se pudo segmentar mejor al 

público objetivo, seleccionando solo aquellas personas que cumplían con las características 

tales como el intervalo de edad y que vivan en la Provincia de Arequipa. 

La aplicación del instrumento se dio inicio el mes de Diciembre del año 2019, 

finalizando su aplicación en el inicio de la pandemia por el COVID-19, por lo que los datos 

obtenidos fueron tabulados en una tabla de MS Excel, desde la cual se procedió para el análisis 

estadístico mediante el software “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS) versión 

v. 22. 

3.3. Delimitación de la Investigación 

3.3.1. Temporal 

La aplicación de las encuestas dio inicio en el mes de Diciembre del año 2019 hasta el 

15 de Marzo del año 2020; siendo interrumpida su aplicación durante el mes de marzo debido 

a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial por la Pandemia del COVID-19, donde el 

gobierno central ordenó la cuarentena total a toda la población el 16 de Marzo del 2020 dándose 

por concluida la recolección de datos por la dificultad de acceder a la muestra y la posibilidad 

de que haya sesgos en el resultado por el cambio en las condiciones ambientales. 
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3.3.2. Espacial 

El estudio se desarrolló en la ciudad de Arequipa metropolitana, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa - Perú, considerándose el área metropolitana del departamento 

puesto que tiene mayor acceso a la tecnología para responder el cuestionario mediante una 

herramienta digital. De acuerdo a la Municipalidad Provincial de Arequipa (2016) las “áreas 

metropolitanas” de Arequipa son espacios geo económicos que por su gran volumen de 

población, actividades (económicas, sociales, político administrativas, culturales), ejercen una 

fuerte influencia sobre otros espacios con los que comparte flujo de población, bienes y 

servicios, y está formada por 19 distritos: Yanahuara, José Luis Bustamante y Rivero, Sachaca, 

Cayma, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Characato, Mariano Melgar, 

Miraflores, Paucarpata, Mollebaya, Sabandia, Quequeña, Tiabaya, Socabaya, Uchumayo y 

Yura. 

Por otra parte, Arequipa tiene una posición dominante sobre el que dirige sus 

actuaciones, favoreciendo economías de escala y la cooperación propias de una capital macro 

regional. En esta provincia se concentra la mayor parte de la actividad económica, la 

infraestructura y el empleo del departamento de Arequipa, siendo la segunda economía del país. 

3.3.3. Unidad de Estudio 

En la presente investigación se toma como unidad de estudio a la población Millennial 

de Arequipa Metropolitana, la cual de acuerdo a Begazo Villanueva & Fernández Baca (2015) 

que indica que los Millennials Peruanos son grandes consumidores de las tecnologías, su 

Smartphone representa su principal herramienta ya que lo utilizan para realizar compras online 

y generar contenido en sus redes sociales, comparten sus experiencias de forma constante, 

aquello que no se comparte no existe ni tiene valor. 

Los mismos autores indican que la población millennial está constituida por hombres y 

mujeres nacidos entre los años 1981 y 2000, los cuales son los jóvenes empleados que están 

comprendidos entre 18 a 35 años de edad, ambos sexos, hombres y mujeres, pertenecientes a 

todos los niveles socioeconómicos. 

3.3.4. Población y Muestra 

Para la investigación se tomó en cuenta el último censo realizado a nivel nacional por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), seleccionando la población de 18 a 35 

años de edad de los 19 distritos que conforman el área metropolitana dando como resultado un 
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total de 448 679 millennials en Arequipa; por lo que se utilizó la fórmula de muestreo 

probabilístico con una confiabilidad del 95%. 

En donde:  

 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito o proporción esperada q= probabilidad de fracaso 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Debe poner las cifras: de P, q, d, z. 

La muestra seleccionada corresponde a 384 millennials, fue realizada siguiendo un 

muestreo probabilístico aleatorio simple; como lo menciona Bernal (2010) el muestreo aleatorio 

simple se hace uso cuando en el grupo de una población, todos los sujetos tienen la variable o 

variables objeto de la medición. 

Por lo tanto, todo el conjunto de la muestra seleccionada cumplía con los requisitos para 

la investigación. Es importante notar que debido a la pandemia originada por el coronavirus se 

tuvo que suspender la recopilación de datos con lo que la muestra final resultante fue de 247 

personas. 

3.4. Recolección y Análisis de Datos 

3.4.1. Proceso de Recolección de Datos 

Se dio inicio a la investigación delimitando las características de la población de estudio, 

los cuales eran los Millennials de Arequipa Metropolitana de 18 a 35 años de edad. 

Una vez seleccionadas y delimitadas las características de la población de estudio, se 

procedió a la aplicación de una encuesta piloto a personas potenciales de manera presencial, 

como alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Luego se hicieron las correcciones de las preguntas para que tengan una mejor 

comprensión, de esta forma aplicar la encuesta de manera oficial. 

Seguido se aplicó el instrumento final de investigación mediante una campaña de 
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Facebook for Business; el cual permite crear anuncios personalizados, de esta manera se colocó 

los criterios para segmentar mejor el público objetivo; como la edad, sexo y lugar de residencia. 

Por último, una vez colocados los criterios, el anuncio solo fue visible para aquellos que 

cumplían esas características. De esta manera se pudo llegar de manera específica a la población 

objetivo; para una mejor respuesta a esta campaña y hacer más atractiva el llenado de encuestas 

el anuncio incluía un sorteo, de esta forma se pudo llegar a una muestra final de 247 personas. 

3.4.2. Proceso de Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se trasladó la información que fue recolectada en la herramienta 

Google Forms al software Excel para su tabulación, el cual permitió integrar toda la información 

para ser procesada después en la elaboración de tablas y figuras. 

Para mostrar los resultados de la investigación se hizo uso del software “Statistical 

Package for the Social Sciences” (SPSS) versión v.22 en el cual se realizaron las pruebas 

estadísticas. Seguidamente se procedió a la interpretación de los datos de forma descriptiva. 

Para realizar la prueba estadística paramétrica y medir el grado de asociación entre las 

variables se hizo uso del coeficiente de correlación de Pearson, en el cual se tomó los criterios 

de edad, grado académico e ingresos mensuales junto a dinero gastado el último mes en 

plataformas de consumo colaborativo, dinero ganado el último mes en plataformas de consumo 

colaborativo y valor intercambiado el último mes en plataformas de consumo colaborativo. 

Seguido se realizó un cuadro de estadísticas de grupo para comparar las medias de 

dinero gastado, dinero ganado y valor intercambiado variables entre ambos sexos; hombres y 

mujeres, utilizándose también la prueba de Levene para determinar la igualdad de varianzas, 

dato que fue necesario para la aplicación de la T de Student, de manera que se pueda reconocer 

si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. 

Para observar de forma visual la dispersión de los datos, se presentó el diagrama de 

cajas y bigotes explicado de manera descriptiva. 

3.4.3. Aspectos Éticos 

De acuerdo a los código de ética que establece la Universidad Nacional de San Agustín 

(2016) para la investigación se debe tomar en mente que la honestidad académica, el manejo 

responsable tanto de la información como de la confidencialidad, reconocer y respetar los 

derechos de autor son algunos de los principios que se debe de tomar en consideración y que 
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las características de la investigación deben ser original, de alta calidad, eficiente, efectiva, 

accesible, y respetando los aspectos éticos. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el proceso de recolección de información para esta 

investigación, se citó a todas las fuentes bibliográficas, de esta manera todos los investigadores 

mantienen su reconocimiento y autoría. 

Los participantes a los cuales se les aplicó la encuesta estaban debidamente informados 

y manifestaron su consentimiento dentro de las herramientas virtuales, antes de empezar con la 

encuesta se les explicó el propósito de la investigación y la duración aproximada. Se les brindó 

la información necesaria para llenar el cuestionario, como el concepto de Economía 

Colaborativa y qué plataformas lo conforman, por último se les informó que ante cualquier duda 

recibiría una respuesta. 

Una vez que los encuestados comprendieron correctamente la información de la 

encuesta lograron contestar a las preguntas adecuadamente y de forma voluntaria. Cabe recalcar 

que la identidad de los participantes se mantuvo en anonimato ya que en el formulario de la 

encuesta no se recolectó información sensible sin previo consentimiento. 

La recolección de datos se realizó utilizando la herramienta Google Forms por lo que 

no hubo imprecisión en la recolección de información, luego se realizó el procesamiento de los 

datos en el software estadístico SPSS. Por lo tanto toda la información que fue recolectada tiene 

la veracidad y la rigurosidad de la técnica de investigación. 

La información generada en esta investigación fue entregada a la Universidad Nacional 

de San Agustín para fines de producción académica e intelectual y no fue proporcionada a 

terceros con fines particulares; además todos los recursos técnicos y financieros usados para 

esta investigación se realizaron con total honestidad. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Características de la Muestra.¶ 

Tabla 3 

Edad de los Encuestados 

Rango N % 

Menos de 23 años 84 32,7 

Entre 23 y 26 años 53 20,6 

Entre 26 y 30 años 68 26,5 

Más de 30 años 52 20,2 

Total 257 100,0 

La Tabla 3 nos muestra las edades de los participantes, como se puede observar el 

32,7% de estos tiene menos de 23 años de edad, seguido de un 26,5% que tiene entre 26 y 30 

años de edad, de la misma manera un 20,6% se encuentra entre 23 y 26 años de edad. 

Tabla 4 

Sexo de los Encuestados  

Sexo N % 

Masculino 96 37,4 

Femenino 161 62,6 

Total 257 100,0 

Analizando el sexo de los encuestados, podemos ver la Tabla 4, donde el 62,6% de los 

participantes son de sexo Femenino y un 37,4% son de sexo Masculino. 
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Tabla 5 

Estado Civil de los Encuestados 

Estado Civil N % 

Soltero 224 87,2 

Casado 20 7,8 

Conviviente 9 3,5 

Divorciado 2 ,8 

Viudo 2 ,8 

Total 257 100,0 

En la tabla anterior se muestra el Estado Civil de los encuestados, se obtuvo que el 

87,2% de los encuestados son solteros, en menor proporción un 7,8% de encuestados son 

casados y un 3,5% son convivientes. 

Tabla 6 

Nivel Académico de los Encuestados 

Nivel Académico N % 

Secundaria 8 3,1 

Técnico 27 10,5 

Universitario 199 77,4 

Posgrado 23 8,9 

Total 257 100,0 

En cuanto el Nivel Académico de los encuestados, se muestra que un 77,4% de los 

encuestados tiene un nivel académico de Universitario, por otro lado un 10,5 % tiene un nivel 

académico de Técnico y un 8,9% tiene un nivel académico de Posgrado. 
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Tabla 7 

Salario de los Encuestados 

Rango de Salario N % 

Menos de S/. 950 soles 107 41,6 

Entre S/. 950 a S/. 1200 soles 56 21,8 

Entre S/. 1200 a S/. 1800 soles 37 14,4 

Entre S/. 1800 a S/. 2500 soles 27 10,5 

Más de S/. 2500 soles 30 11,7 

Total 257 100,0 

Precisando el Salario de los Encuestados, encontramos encuestados que ganan menos 

de S/. 950 soles con 41,6%, seguido de encuestados que gana entre S/. 950 a S/. 1200 soles con 

21,8% y salarios entre S/. 1200 a S/. 1800 soles, con 14,4%. 

Tabla 8 

Ocupación de los Encuestados 

Ocupación N % 

Estudiante 110 39,7 

Contratado/nombrado a tiempo parcial 36 13,0 

Contratado/nombrado a tiempo completo 73 26,4 

Trabajador independiente 47 17,0 

Empresario 11 4,0 

Total 277 100,0 

De la ocupación de los encuestados, se observa que un 39,7% de los encuestados son 

Estudiantes, seguido de un 26,4% de encuestados que son contratados o nombrados a tiempo 

completo y un 17% que son trabajadores independientes. 
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4.2. Demanda de plataformas de economía colaborativa en Arequipa metropolitana 

Se analizará la demanda que presentan los millennials de la ciudad de Arequipa respecto 

del uso de las plataformas de consumo colaborativo para sus actividades de compra, venta e 

intercambio de bienes y servicios; comparando dichos resultados con otros disponibles de otras 

investigaciones.¶ 

Tabla 9 

Uso de Plataformas para Comprar Productos o Servicios 

Respuesta N % 

Nunca 74 28,8 

Anualmente 89 34,6 

Mensualmente 80 31,1 

Semanalmente 13 5,1 

Diariamente 1 0,4 

Total 257 100,0 

En la Tabla 9 se encontró que un 34,6% de los millennials usan plataformas por lo 

menos una vez al año, mientras que el 31,1% usa mensualmente, así también el 28,8% nunca 

usa, el 5,1% usa semanalmente y el 0,4 % usa diariamente. 

Tabla 10 

Productos o Servicios Comprados en Plataformas 

Producto o servicio N % 

Vestido. 90 17,5 

Servicios profesionales. 29 5,7 

Servicios de transporte. 73 14,2 

Servicios de hospedaje. 52 10,1 

Cursos y/o capacitaciones. 76 14,8 

Entretenimiento. 71 13,8 

Muebles e inmuebles. 30 5,8 

Productos electrónicos. 82 16 

Otro. 10 1,9 

Total. 513 100 
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Analizando la Tabla 10, se muestra los productos o servicios más requeridos, los cuales 

son la vestimenta con el 17,5 %, productos electrónicos con 16%, cursos y/o capacitaciones 

con 14,8%, servicios de transporte con 14,2% y entretenimiento con 13,8%; por otro lado los 

servicios o productos menos comprados son los relacionados a muebles e inmuebles con 5,8%, 

servicios profesionales con 5,7%, y otros (Consolas PS4, Accesorios para mujer, Libros) con 

1,9%. 

Tabla 11 

Uso de Plataformas para Vender Productos o Servicios  

Respuesta N % 

Nunca 145 56,4 

Anualmente 63 24,5 

Mensualmente 39 15,2 

Semanalmente 9 3,5 

Diariamente 1 0,4 

Total 257 100,0 

Observando la Tabla 11, se detalla la mayoría de encuestados (56,4%) nunca ha vendido 

un producto o servicio por una página web o aplicación; sin embargo un porcentaje no menor 

(24,5%) si ha hecho uso de este tipo de plataformas para vender algún producto o servicio por 

lo menos una vez al año, seguido del 15,2% que lo ha realizado mensualmente; es importante 

resaltar que de entre todos los encuestados, solo 1 persona ha realizado ventas diariamente por 

este tipo de plataformas. 
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Tabla 12 

Productos o Servicios Comprados en Plataformas 

Producto o servicio N % 

Vestido. 43 19,6 

Servicios profesionales. 27 12,3 

Servicios de transporte. 13 5,9 

Servicios de hospedaje. 5 2,3 

Cursos y/o capacitaciones. 16 7,3 

Entretenimiento. 27 12,3 

Muebles e inmuebles. 29 13,2 

Productos electrónicos. 51 23,3 

Otro. 8 3,7 

Total. 219 100,0 

Precisando los productos o servicios comprados en plataformas, la Tabla 12 nos muestra 

el más vendido, los cuales son los electrónicos con 23,3%, seguido de la vestimenta con 19,6%, 

los muebles e inmuebles con 13,2% y finalmente los servicios profesionales y los de 

entretenimiento con 12,3% cada uno; en cuanto de los menos vendidos por este tipo de 

plataformas tenemos los servicios de transporte con 5,9%, los otros (Libros, maquillaje, 

bisuteria) con 3,7% y los servicios de hospedaje con 2,3%. 
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Tabla 13 

Uso de Plataformas para Intercambiar Productos o Servicios  

Frecuencia N % 

Nunca 200 77,8 

Anualmente 41 16,0 

Mensualmente 12 4,7 

Semanalmente 4 1,6 

Diariamente 0 0,0 

Total 257 100,0 

Analizando la Tabla 13 se puede observar el 77,8 % nunca ha intercambiado un 

producto por una plataforma; sin embargo un porcentaje menor (16%) si ha intercambiado por 

lo menos una vez al año, seguido del 4,7% que ha intercambiado por lo menos una vez al mes, 

además es importante especificar que del total de encuestados un 1,6% ha intercambiado por 

lo menos una vez a la semana.¶ 

Tabla 14 

Productos o Servicios Comprados en Plataformas 

Frecuencia N % 

Vestido. 23 21,9 

Servicios profesionales. 12 11,4 

Servicios de transporte. 5 4,8 

Servicios de hospedaje. 5 4,8 

Cursos y/o capacitaciones. 12 11,4 

Entretenimiento. 24 22,9 

Muebles e inmuebles. 9 8,6 

Productos electrónicos. 15 14,3 

Total. 105 100,0 
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En la Tabla l4, un 22,9% ha intercambiado productos o servicios de entretenimiento, 

seguido de un 21,9% de encuestados que ha intercambiado vestimenta, el 14,3% ha 

intercambiado productos electrónicos, el 11,4% ha intercambiado servicios profesionales, es 

importante destacar que de igual manera un 11,4% ha intercambiado cursos y/o capacitaciones, 

la razón de esta igualdad es porque los cursos y/o capacitaciones y servicios profesionales 

guardan cierta relación en el ámbito educativo. 

Tabla 15 

Conocimiento de Aplicaciones de Consumo Colaborativo 

Grupos N % 

Uber/Cabyfi/InDrive/TaxiBeat/EasyTaxi. 190 22,1 

Glovo/Rappi/UberEats. 200 23,3 

OLX/Mercado Libre/Wish/eBay/Amazon/Alibaba. 202 23,5 

AirBNB/CouchSurfing. 63 7,3 

Facebook/Instagram. 199 23,2 

Ninguna. 5 0,6 

Total. 859 100,0 

En la Tabla 15 se detalla el conocimiento de aplicaciones de consumo colaborativo, 

como se puede observar un 23,5% conoce las aplicaciones OLX, Mercado Libre, Wish, Ebay, 

Amazon, Alibaba, de la misma forma un 23,3% conoce las aplicaciones Glovo, Rappi, 

UberEats, seguido de un 22,1% que conoce las aplicaciones de transporte Uber, Cabify, 

Indrive, TaxiBeat, EasyTaxi. 
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Tabla 16 

Uso de Aplicaciones de Consumo Colaborativo 

Plataforma  Comprar 
Vende

r 

Intercambia

r 

No he 

usado 

aún 

Total 

Uber / Cabyfi / InDrive / 

TaxiBeat / EasyTaxi 

N 118 1 9 62 190 

% 62,1 0,5 4,7 32,6 100,0 

Uso de Glovo / Rappi / 

UberEats 

N 116 1 5 78 200 

% 58,0 0,5 2,5 39,0 100,0 

OLX / Mercado Libre / Wish 

/ eBay / Amazon / Alibaba 

N 126 30 10 36 202 

% 62,4 14,9 5,0 17,8 100,0 

AirBNB / CouchSurfing 
N 35 7 4 17 63 

% 55,6 11,1 6,3 27,0 100,0 

Facebook / Instagram 
N 119 38 18 24 199 

% 59,8 19,1 9,0 12,1 100,0 

En la Tabla 16 se ha recopilado información el cual muestra el uso de aplicaciones de 

transporte Uber, Cabify, InDrive, TaxiBeat, EasyTaxi, como se puede ver un 62,1% usa estas 

aplicaciones para comprar, el 4,7% la ha usado para intercambiar y solo el 0,5% para vender; 

mientras que el porcentaje que aún no la utiliza es del 32,6%. 

De igual modo con respecto a  Glovo, Rappi, UberEats, un 58% compra mediante estas 

aplicaciones, un 39% aun no lo utiliza, el 2.5% usa para intercambiar y el 0,5% usa estas 

aplicaciones para vender. La razón de este último porcentaje bajo es porque la encuesta se hizo 

a millennials, mayormente las grandes empresas y pequeños negocios son los que usan esta 

aplicación para vender sus productos a sus clientes mediante delivery. 

De la misma forma el uso de las plataformas OLX, Mercado Libre, Wish, eBay, 

Amazon, Alibaba, muestra un 62,4% usa estas plataformas para comprar, un 17,8% no lo ha 

utilizado aun y un 14,9% lo usa para vender. Por otro lado el uso que le dan a las plataformas 

AirBnB y CouchSurfing, como se puede ver un 55,6% lo usa para comprar, un 27% aún no ha 

utilizado y un 11,1% lo usa para vender. 

Con respecto al uso de las plataformas Facebook e Instagram, un 59,8% usa estas 

plataformas para comprar, un 19,1% usa para vender, seguido de un 9% que usa para 

intercambiar, por último, un 12,1 % aún no ha utilizado estas plataformas. 

Por último, el uso de aplicaciones de transporte Uber, Cabify, InDrive, TaxiBeat, 

EasyTaxi, un 62,1% usa estas aplicaciones para comprar, el 4,7% la ha usado para intercambiar 
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y solo el 0,5% para vender; mientras que el porcentaje que aún no la utiliza es del 32,6%. 

4.3. Atributos Más Valorados en Productos y Servicios, y Gasto en Millennials 

Tabla 17 

Atributos Más Valorados de Productos y Servicios en Plataformas  

 NP P N I MI Total 

Precio 
N 13 17 41 104 82 257 

% 5,1 6,6 16 40,5 31,9 100 

Calidad 
N 12 19 21 96 109 257 

% 4,7 7,4 8,2 37,4 42,4 100 

Amigable con el medio 

ambiente 

N 15 25 69 96 52 257 

% 5,8 9,7 26,8 37,4 20,2 100 

Moderno o innovador 
N 12 17 62 107 59 257 

% 4,7 6,6 24,1 41,6 23 100 

Que me conecte con los demás 
N 28 35 88 70 36 257 

% 10,9 13,6 34,2 27,2 14 100 

Que me haga resaltar sobre los 

demás 

N 43 46 82 56 30 257 

% 16,7 17,9 31,9 21,8 11,7 100 

Que la empresa sea responsable 

con la sociedad. 

N 19 25 73 84 56 257 

% 7,4 9,7 28,4 32,7 21,8 100 

Nota. NP = No es importante, P = Poco importante, N = Neutral, I = Importante, MI = 

Muy importante 

En cuanto a los atributos más valorados de los productos o servicios en plataformas de 

consumo colaborativo, el 42,4% que representa la mayoría, considera la Calidad “Muy 

importante”, siendo este el atributo que los encuestados más toman en cuenta, mientras que el 

atributo Precio es considerado por la mayoría (40,5%) como “Importante”, de la misma manera 

los atributos Amigable con el medio Ambiente con un 37,4%, el atributo Moderno e Innovador 

con un 41,6% y el atributo Que la Empresa sea responsable con la Sociedad ( 32,7%) también 

son considerados por los encuestados como “ Importantes”, por otro lado los atributos Que me 

conecte con los demás (34,2%) y Que me haga resaltar sobre los demás (31,9%) son 

considerados como” Neutral”, es decir que esto atributos no tienen mucha importancia al 

momento de consumir un producto o servicio en una plataforma colaborativa. 
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Figura 2 

Atributos Más Valorados de Productos y Servicios en Plataformas 

 

En resumen, podemos decir que el atributo más relevante para un usuario es “La 

Calidad”, pero es importante resaltar que de los 7 atributos que se muestran, 4 son considerados 

como “Importantes” los cuales son: Precio, Innovación, Responsabilidad con la Sociedad y el 

Medio Ambiente, por tanto, estos atributos junto con “La Calidad” son los que más influyen 

en el usuario al momento de consumir un producto o servicio en una plataforma colaborativa. 
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Tabla 18 

Compras el Último Mes en Plataformas 

 N % 

Si 128 49,8 

No 129 50,2 

Total 257 100,0 

Para conocer los hábitos de compra de los millennials se les preguntó si habían realizado 

alguna compra por medio de estas plataformas durante el último mes; la información 

recolectada muestra un 49,8% ha comprado el último mes por medio de páginas web o 

aplicaciones móviles, mientras que un 50,2% no ha realizado ninguna compra. 

Tabla 19 

Dinero Gastado el Último Mes en Plataformas (Descriptivos) 

Media 400,30 

Moda 50 

Rango 2992 

Mínimo 8 

Máximo 3000 

Percentiles 

25 50,00 

50 200,00 

75 400,00 

En cuanto al promedio de dinero gastado en el último mes por los millennials en páginas 

web o aplicaciones móviles, se puede observar la media de dinero gastado el cual es S/. 400,30, 

siendo el mínimo S/. 50,00 soles y llegando hasta un máximo de S/. 3000,00 soles. 
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Tabla 20 

Rango de Dinero Gastado el Último Mes en Plataformas 

Rango N % 

Menos de 50 soles 35 27,3 

Entre 50 y 200 soles 40 31,3 

Entre 200 y 400 soles 23 18,0 

Más de 400 soles 30 23,4 

Total 128 100,0 

De acuerdo a la tabla anterior, se muestra el dinero gastado el último mes por páginas 

web o aplicaciones móviles, un 31,3% gasta entre 50 y 200 soles, un 27,3% gasta menos de 50 

soles. 

Tabla 21 

Ventas el Último Mes en Plataformas 

 N % 

Si 54 21,0 

No 203 79,0 

Total 257 100,0 

En la tabla anterior se aprecia las ventas el último mes por medio de páginas web o 

aplicaciones móviles, el (79%) no ha realizado ventas por medio de páginas web o aplicaciones, 

sin embargo, existe un porcentaje de 21% si ha realizado ventas por medio de páginas web o 

aplicaciones móviles. 
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Tabla 22 

Dinero Ganado el Último Mes en Plataformas (Descriptivos) 

Media 504,40 

Moda 100 

Rango 5000 

Mínimo 0 

Máximo 5000 

Percentiles 

25 42,50 

50 120,00 

75 500,00 

La Tabla 22 nos muestra el dinero ganado en el último mes por páginas web o 

aplicaciones móviles, como se puede observar el promedio de dinero que gana un millennial 

es S/ 504,40, la cifra que más cantidad de usuarios ganan es S/ 100 y llegando a un máximo de 

ganancia de S/ 5000 soles.  

También podemos observar que el 25% de usuarios millennial ganan menor o igual a 

S/ 42,50 soles, el 50% de usuarios millennial ganan menor o igual a 120 soles y el 75% de 

usuarios millennial ganan menor o igual a 500 soles. 

Tabla 23 

Rango de Dinero Ganado el Último Mes en Plataformas 

Rango N % 

Menos de 50 soles 17 32,7 

Entre 50 y 200 soles 14 26,9 

Entre 200 y 400 soles 7 13,5 

Más de 400 soles 14 26,9 

Total 52 100,0 

En cuanto al dinero ganado el último mes por páginas web o aplicaciones móviles, el 

32,7% ha ganado menos de 50 soles, un 26,9% ha ganado entre 50 y 200 soles, con el mismo 

porcentaje para más de 400 soles, siendo el menor porcentaje el rango de 200 a 400 soles. 
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Tabla 24 

Intercambios el Último Mes en Plataformas 

 N % 

Si 29 11,3 

No 228 88,7 

Total 257 100,0 

Precisando el intercambio el último mes por medio de páginas web o aplicaciones 

móviles, la tabla 24 indica que la gran mayoría no realiza ningún intercambio por medio de 

páginas web o aplicaciones (88,7%), solo el 11,3% si ha intercambiado el último mes por medio 

de páginas web o aplicaciones móviles. 

Tabla 25 

Monto Intercambiado el Último Mes en Plataformas (Estadísticos) 

Media 316,96 

Moda 40 

Rango 1960 

Mínimo 40 

Máximo 2000 

Percentiles 

25 50,00 

50 130,50 

75 337,50 

Del valor intercambiado en el último mes por páginas web o aplicaciones móviles, se 

puede observar la media de valor intercambiado es de S./ 316,96 siendo el mínimo de 40 soles 

y llegando a un máximo de S/. 2000. 

De igual modo se puede apreciar que el 25% de usuarios ha intercambiado el último 

mes el valor de S/. 50,00 o menos, el 50% de usuarios ha intercambiado el último mes el valor 

de S/. 130,50 o menos, el 75% de usuarios ha intercambiado el valor de S/. 337,50 o menos. 
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Tabla 26 

Rango de Valores Intercambiados el Último Mes en Plataformas 

Rango N % 

Menos de 50 soles 9 34,6 

Entre 50 y 200 soles 9 34,6 

Entre 200 y 400 soles 2 7,7 

Más de 400 soles 6 23,1 

Total 26 100,0 

En la tabla anterior se encontró el valor intercambiado el último mes por páginas web 

o aplicaciones móviles, un 34,6% ha intercambiado menos de S/. 50, el mismo porcentaje para 

aquellos que han intercambiado entre S/. 50 y S/. 200, siendo los menores los rangos de más 

de 400 soles con 23,1% y entre 200 y 400 soles con 7,7%. 

4.4. Relación Entre los Aspectos Socioeconómicos y los Hábitos de Uso de plataformas. 

4.4.1. Según la Edad del Millennial 

Tabla 27 

Uso de Plataformas para Comprar Según la Edad (en años) 

 
Menos de 23 Entre 23 y 26 Entre 26 y 30 Más de 30 

N % N % N % N % 

Nunca 26 31,0 18 34,0 22 32,4 8 15,4 

Anualmente 29 34,5 19 35,8 22 32,4 19 36,5 

Mensualmente 26 31,0 11 20,8 20 29,4 23 44,2 

Semanalmente 2 2,4 5 9,4 4 5,9 2 3,8 

Diariamente 1 1,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 84 100,0 53 100,0 68 100,0 52 100,0 

Analizando la Tabla 27, nos muestra el uso de plataformas de consumo colaborativo 

para comprar según la edad, un 34,5% de usuarios de menos de 23 años de edad compra al 

menos una vez al año, seguido de los usuarios que tienen entre 23 y 26 años de edad que 

igualmente compra una vez al año, de la misma forma un 32,4% de usuarios de entre 26 y 30 
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años de edad compra anualmente, por otra parte un 44,2% de usuarios de más de 30 años de 

edad compra por lo menos una vez al mes. 

Figura 3 

Uso de Plataformas para Comprar Según la Edad 

  

Los resultados muestran que los usuarios de más de 30 años de edad representan un 

mayor porcentaje (44,2%) lo que nos indica que son los que tienen mayores ingresos 

económicos por tanto son los más consumistas ya que lo hacen por lo menos una vez al mes. 

De los porcentajes obtenidos se concluye que una buena parte de los encuestados (de 

23 a 30 años de edad) compra por lo menos una vez al año, esto nos muestra que la mayoría de 

usuarios aún son reservados en la compra de productos o servicios mediante plataformas de 

economía colaborativa, podría tratarse por un tema de seguridad y confianza al momento de 

ingresar los datos que se brinda en las plataformas. 
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Tabla 28 

Uso de Plataformas para Vender Según la Edad (en años) 

 
Menos de 23 Entre 23 y 26 Entre 26 y 30 Más de 30 

N % N % N % N % 

Nunca 47 56,0 31 58,5 42 61,8 25 48,1 

Anualmente 20 23,8 11 20,8 17 25,0 15 28,8 

Mensualmente 14 16,7 6 11,3 8 11,8 11 21,2 

Semanalmente 3 3,6 4 7,5 1 1,5 1 1,9 

Diariamente 0 0,0 1 1,9 0 0,0 0 0,0 

Total 84 100,0 53 100,0 68 100,0 52 100,0 

Observando la Tabla 28 se detalla el uso de plataformas de consumo colaborativo para 

vender según la edad, un 56% de personas que tienen menos de 23 años de edad no usan 

plataformas para vender, en cambio el 23.8% si usa para vender por lo menos 1 vez al año, 

seguido de un 16,7% que vende mediante plataformas de consumo colaborativo de manera 

mensual. En la segunda categoría el 58,5% de personas entre 23 y 26 años de edad que de igual 

forma no usan plataformas para vender, por otro lado el 20,8% si usa plataformas de economía 

colaborativa para vender anualmente, seguido de un 11,3% que vende mensualmente. 

En la tercera categoría un 61,8% de personas que tienen entre 26 y 30 años de edad no 

usan plataformas para vender, en cambio el 25% si usa para vender por lo menos 1 vez al año, 

seguido de un 11,8% que vende mediante plataformas de consumo colaborativo de manera 

mensual. En la cuarta categoría el 48,1% de personas que tienen más de 30 años de edad que 

de igual no usan plataformas para vender, por otro lado el 28,8% si usa plataformas de 

economía colaborativa para vender anualmente, seguido de un 21.2% que vende 

mensualmente. 
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Figura 4 

Uso de Plataformas para Vender Según la Edad 

 

Tabla 29 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según la Edad (en años) 

 

Menos de 23 

años 

Entre 23 y 26 

años 

Entre 26 y 30 

años 

Más de 30 

años 

N % N % N % N % 

Nunca 67 79,8 33 62,3 55 80,9 45 86,5 

Anualmente 11 13,1 14 26,4 11 16,2 5 9,6 

Mensualmente 4 4,8 4 7,5 2 2,9 2 3,8 

Semanalmente 2 2,4 2 3,8 0 0,0 0 0,0 

Diariamente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 84 100,0 53 100,0 68 100,0 52 100,0 

Tomando en cuenta la información de la tabla 29, en el cual se muestra el uso de 

plataformas de consumo colaborativo para intercambiar según la edad, un 79,8% de los que 

tienen menos de 23 años no usan plataformas de economía colaborativa para intercambiar, por 

otro lado un 13,1% si usa plataformas para intercambio anualmente, seguido de un 4,8% que 

usa mensualmente. En la segunda categoría un 62,3% de los que tienen entre 23 y 26 años de 

edad nunca usan plataformas para intercambiar, en cambio un 26,4% si usa plataformas 
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anualmente, seguido de un 7,5% que usa mensualmente. En la tercera categoría un 80,9% de 

los que tienen entre 26 y 30 años de edad no usa plataformas para intercambiar, en cambio un 

16,2% si usa plataformas para intercambiar anualmente, seguido de un 2,9%. Por último, un 

86,5% de los que tienen más de 30 años de edad nunca usan plataformas para intercambiar, 

pero un 9,6% si usa estas plataformas anualmente, seguido de un 1,8% que usa plataformas de 

economía colaborativa para intercambiar mensualmente. 

Figura 5 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según la Edad 

 

Podemos concluir que los usuarios entre 23 y 26 años de edad son los que más usan 

plataformas de economía colaborativa para intercambiar, seguido de los que tienen entre 26 y 

30 años. 
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4.4.2. Según el Sexo de Millennial 

Tabla 30 

Uso de Plataformas para Comprar según el Sexo 

 
Masculino Femenino 

N % N % 

Nunca 24 25,0 50 31,1 

Anualmente 32 33,3 57 35,4 

Mensualmente 31 32,3 49 30,4 

Semanalmente 9 9,4 4 2,5 

Diariamente 0 0,0 1 0,6 

Total 96 100,0 161 100,0 

Según los datos que se muestran, el 35,4% del género femenino compra anualmente en 

plataformas de consumo colaborativo, seguido de un 30,4% que compra mensualmente, por 

otro lado el género masculino el 33,3% compra anualmente, por último un 32,3% compra 

mensualmente. 

Figura 6 

Uso de Plataformas para Comprar Según el Sexo 
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Tabla 31 

Uso de Plataformas para Vender Según el Sexo  

 
Masculino Femenino 

N % N % 

Nunca 56 58,3 89 55,3 

Anualmente 23 24,0 40 24,8 

Mensualmente 11 11,5 28 17,4 

Semanalmente 6 6,3 3 1,9 

Diariamente 0 0,0 1 0,6 

Total 96 100,0 161 100,0 

Según la información que se proyecta en la tabla 31 un 58,3% del género masculino 

nunca ha usado plataformas de consumo colaborativo para vender, por otro lado el 24% si usa 

anualmente, seguido de un 11,5%. Del mismo modo un 55,3% del género femenino nunca ha 

usado plataformas para vender, por otra parte el 24,8% si usa anualmente, seguido de un 17,4%. 

Esto nos muestra claramente una mínima diferencia en cuanto a la cantidad de mujeres y 

varones que no usan plataformas de economía colaborativa para vender, de igual forma la 

diferencia ambos géneros que si usan plataformas anualmente tiene una diferencia de 0,8%, lo 

que nos demuestra que el género Masculino usa plataformas de economía colaborativa para 

vender en la misma proporción que el género Femenino. 

Figura 7 

Uso de Plataformas para Vender Según el Sexo 
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Tabla 32 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según el Sexo  

 
Masculino Femenino 

N % N % 

Nunca 75 78,1 125 77,6 

Anualmente 13 13,5 28 17,4 

Mensualmente 5 5,2 7 4,3 

Semanalmente 3 3,1 1 0,6 

Diariamente 0 0,0 0 0,0 

Total 96 100,0 161 100,0 

De acuerdo a la tabla anterior un 78,1% del sexo Masculino nunca usa plataformas de 

consumo colaborativo para intercambiar, por otro lado un 13,5% si usa plataformas de 

intercambio anualmente, en segundo lugar un 5,2% usa plataformas mensualmente. En la 

segunda categoría un 77,6% nunca ha usado plataformas para intercambiar, pero un 17,4% si 

usa plataformas de intercambio anualmente, seguido de un 4,3% que usa plataformas de 

economía colaborativa para intercambiar mensualmente. 

Figura 8 

Uso de Plataformas de Consumo Colaborativo para Intercambiar Según el Sexo 

Resumiendo, podemos decir el porcentaje de encuestados que no usan plataformas de 

economía colaborativa es muy similar entre el género masculino y femenino. Sin embargo, 

podemos ver que el Género Femenino usa más estas plataformas para intercambiar con una 

gran diferencia en la frecuencia de compra anual. 
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4.4.3. Según el Grado Académico del Millennial 

Tabla 33 

Uso de Plataformas para Comprar Según el Grado Académico 

 
Secundaria Técnico Universitario Posgrado 

N % N % N % N % 

Nunca 2 25,0 10 37,0 59 29,6 3 13,0 

Anualmente 5 62,5 11 40,7 68 34,2 5 21,7 

Mensualmente 0 0,0 5 18,5 64 32,2 11 47,8 

Semanalmente 0 0,0 1 3,7 8 4,0 4 17,4 

Diariamente 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 8 100,0 27 100,0 199 100,0 23 100,0 

Analizando loa datos de tabla 33, se puede observar que un 62,5% de usuarios que 

tienen el grado académico de secundaria compran anualmente y un 47,8% de usuarios que 

tienen el grado académico de posgrado compran mensualmente. 

Figura 9 

Uso de Plataformas para Comprar Según el Grado Académico 
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Tabla 34 

Uso de Plataformas para Vender Según el Grado Académico 

 
Secundaria Técnico Universitario Posgrado 

N % N % N % N % 

Nunca 5 62,5 14 51,9 115 57,8 11 47,8 

Anualmente 1 12,5 9 33,3 49 24,6 4 17,4 

Mensualmente 1 12,5 3 11,1 29 14,6 6 26,1 

Semanalmente 1 12,5 1 3,7 5 2,5 2 8,7 

Diariamente 0 0,0 0 0,0 1 0,5 0 0,0 

Total 8 100,0 27 100,0 199 100,0 23 100,0 

La información que se muestra en la tabla anterior indica que un 62,5% tienen el grado 

académico de secundaria nunca usan plataformas para vender, por otro lado un 12,5% si usa 

plataformas para vender, con menor porcentaje de 12% que usa plataformas mensualmente. 

Figura 10 

Uso de Plataformas para Vender Según el Grado Académico 

 

Tomando como referencia la segunda categoría, nos muestra que el 51,9% de personas 

que tienen el grado académico de Técnico nunca usan plataformas de economía colaborativa 

para vender, por otro lado el 33,3% de personas si usa plataformas para vender, seguido de un 

11,1% que usa mensualmente. En la tercera categoría nos muestra que el 57,8% que son 

Universitarios nunca usan plataformas para vender, por otro lado un 24,6% si usa anualmente, 
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seguido de un 14,6% que usa plataformas para vender de forma mensual. Por último, el 47,8% 

de los que tienen el grado académico de Posgrado nunca usaron plataformas de economía 

colaborativa, por otro lado un 17,4% si usa plataformas anualmente, de la misma manera un 

26,1% que usa plataformas de economía colaborativa mensualmente. 

Estas cifras nos muestran que inversamente los usuarios que tienen un Grado académico 

de posgrado son los que más usan las plataformas de economía colaborativa seguido de los 

Técnicos, Universitarios y por último los que tienen el Grado Académico de Secundaria. 

Tabla 35 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según el Grado Académico 

 
Secundaria Técnico Universitario Posgrado 

N % N % N % N % 

Nunca 7 87,5 24 88,9 151 75,9 18 78,3 

Anualmente 1 12,5 2 7,4 35 17,6 3 13,0 

Mensualmente 0 0,0 1 3,7 11 5,5 0 0,0 

Semanalmente 0 0,0 0 0,0 2 1,0 2 8,7 

Diariamente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 8 100,0 27 100,0 199 100,0 23 100,0 

En cuanto al uso de plataformas de consumo colaborativo para intercambiar según el 

grado académico, podemos ver que un 87,5% con grado académico de Secundaria nunca usa 

plataformas de consumo colaborativo, por otro lado, un 12,5% si usa plataformas para 

intercambiar anualmente. En la segunda categoría un 88,9% con grado académico de Técnico 

nunca usa plataformas de intercambio, en cambio un 7,4% si usa de forma anual, seguido de 

un 3,7% que usa mensualmente. En la tercera categoría un 75,9% con un grado académico de 

Universitario nunca ha usado plataformas para intercambiar, sin embargo, un 17,6% si usa 

plataformas de intercambio anualmente, seguido de un 5,5% que usa mensualmente. Por 

último, un 78,3% con grado académico de Posgrado nunca usa plataformas para intercambiar, 

Por otro lado, un 13% si usa plataformas de economía colaborativa para intercambiar. 
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Figura 11 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según el Grado Académico 

 

Estos resultados nos muestran que los encuestados con grado académico Universitario 

son los que más intercambian en plataformas de consumo colaborativo, seguido de los que 

tienen grado académico de Posgrado. 

4.4.4. Según el Ingreso Mensual del Millennial 

Tabla 36 

Uso de Plataformas para Comprar Según el Ingreso Mensual 

 

Menos de S/. 

950 soles 

Entre S/. 950 

a S/. 1200 

soles 

Entre S/. 

1200 a S/. 

1800 soles 

Entre S/. 

1800 a S/. 

2500 soles 

Más de S/. 

2500 soles 

N % N % N % N % N % 

Nunca 38 35,5 16 28,6 7 18,9 7 25,9 6 20,0 

Anualmente 43 40,2 22 39,3 13 35,1 4 14,8 7 23,3 

Mensualmente 22 20,6 17 30,4 16 43,2 15 55,6 10 33,3 

Semanalmente 3 2,8 1 1,8 1 2,7 1 3,7 7 23,3 

Diariamente 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 107 100,0 56 100,0 37 100,0 27 100,0 30 100,0 

Al analizar el uso de plataformas de consumo colaborativo para comprar según el 

ingreso mensual, podemos observar el 55,6% que tiene un ingreso entre S/.1 800 a S/. 2 500 
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son los que más compran mensualmente, en segundo lugar se encuentra los que ganan entre S/. 

1 200 a S/. 1800 con un 43,2%, seguido de los que tienen un ingreso de S/. 2500 soles a más 

que representa el 33,3%; Finalmente los que menos usan plataformas colaborativas para 

comprar son los que tienen un ingreso menos de S/. 950 que compran anualmente, seguido de 

los que ganan entre S/. 950 y S/. 1200. 

Figura 12 

Uso de Plataformas para Comprar Según el Ingreso Mensual 

 

Además de la tabla anterior podemos concluir que los usuarios que más usan las 

plataformas de economía colaborativa para comprar son los que tienen un ingreso superior a 

S/. 1200 por el contrario los usuarios que menos usan para comprar las plataformas de 

economía colaborativa para comprar son los que ganan menos de S/. 1200. 

Tabla 37 

Uso de Plataformas para Vender Según el Ingreso Mensual 

 

Menos de S/. 

950  

Entre S/. 950 

a S/. 1200  

Entre S/. 1200 

a S/. 1800  

Entre S/. 1800 

a S/. 2500  

Más de S/. 

2500  

N % N % N % N % N % 

Nunca 71 66,4 27 48,2 17 45,9 14 51,9 16 53,3 

Anualmente 24 22,4 19 33,9 10 27,0 5 18,5 5 16,7 

Mensualmente 10 9,3 8 14,3 10 27,0 8 29,6 3 10,0 

Semanalmente 1 0,9 2 3,6 0 0,0 0 0,0 6 20,0 

Diariamente 1 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Total 107 100,0 56 100,0 37 100,0 27 100,0 30 100,0 
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La Tabla 37 detalla el uso de plataformas de consumo colaborativo para vender según 

el ingreso mensual, un 66,4% de encuestados que tienen un ingreso mensual menos de 950 

nunca ha usado plataformas de economía colaborativa para vender, por otro lado, el 22,4% si 

usa plataformas anualmente, seguido de un 9,3% que hace mensualmente. En la segunda 

categoría un 48,2% de los que tienen un ingreso entre 950 a 1200 soles nunca usaron 

plataformas de economía colaborativa, en cambio un 33,9% si usa plataformas anualmente, 

seguido de un 14,3% que usa plataformas mensualmente. 

Del mismo modo un 45,9% de los que tienen un ingreso entre 1200 a 1800 soles nunca 

usaron plataformas de economía colaborativa, contrariamente el 27% si usa plataformas 

anualmente, seguido también del 27% que usa plataformas mensualmente. En la cuarta 

categoría podemos ver que un 51,9% de los que tienen un ingreso entre 1800 a 2500 soles 

nunca usaron plataformas de economía colaborativa, pero un 18,5% si usa plataformas 

anualmente seguido de un 29,6% que usa plataformas mensualmente. Finalmente, la última 

categoría nos muestra que un 53,3% nunca usaron plataformas de economía colaborativa, por 

otro lado, un 16,7% si usa plataformas anualmente, seguido de un 10% que usa plataformas 

mensualmente. 

Figura 13 

Uso de Plataformas para Vender Según el Ingreso Mensual 

 

Al observar los resultados podemos concluir que los tienen un ingreso de 950 a 1200 

son los que más usan plataformas de economía colaborativa para vender, seguido de los tienen 

un ingreso entre 1200 a 1800 soles, luego los que tienen un ingreso de 1800 a 2500 soles, de 

igual forma los que tienen un ingreso superior a 2500 soles, por último los que tienen un ingreso 
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menos de 950 soles son los que menos usan plataformas de economía colaborativa para vender, 

esto puede suponerse porque los que tienen ingresos más bajos aun no tienen conocimientos 

sobre el manejo de las tecnologías y plataformas de internet. 

Tabla 38 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según el Ingreso Mensual 

 

Menos de 

S/. 950 

soles 

Entre S/. 950 

a S/. 1200 

soles 

Entre S/. 

1200 a S/. 

1800 soles 

Entre S/. 

1800 a S/. 

2500 soles 

Más de S/. 

2500 soles 

N % N % N % N % N % 

Nunca 84 78,5 42 75 31 83,8 22 81,5 21 70 

Anualmente 21 19,6 11 19,6 2 5,4 3 11,1 4 13,3 

Mensualmente 2 1,9 3 5,4 4 10,8 2 7,4 1 3,3 

Semanalmente 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13,3 

Diariamente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 107 100 56 100 37 100 27 100 30 100 

Con respecto al uso de plataformas de consumo colaborativo para intercambiar según 

el Ingreso Mensual, un 78,5% de encuestados que tienen un ingreso menos de 950 soles nunca 

usa plataformas de consumo colaborativo para intercambiar, por otro lado, un 19,6% si usa 

estas plataformas anualmente, seguido de un 1,9% que usa mensualmente. En la segunda 

categoría un 75% de encuestados que tienen un ingreso entre 950 a 1200 soles nunca usa 

plataformas para intercambiar, sin embargo, un 19,6% si usa plataformas anualmente, seguido 

de un 5,4% que usa mensualmente. En la tercera categoría un 83,8% de encuestados que tiene 

un ingreso entre 1200 a 1800 soles nunca usa plataformas para intercambiar, por otra parte, un 

5,4% si usa estas plataformas anualmente, seguido de un 10,8% que usa mensualmente. En la 

cuarta categoría un 81,5% de encuestados que tienen un ingreso mensual entre 1800 a 2500 

soles nunca usa plataformas de intercambio, sin embargo, un 11,1% si usa estas plataformas 

anualmente, seguido de un 7,4% que usa mensualmente. Por último, un 70% de los encuestados 

que tienen un ingreso de más de 2500 soles no usan plataformas de consumo colaborativo para 

intercambiar, desde otra perspectiva un 13,3% si usan plataformas de intercambio anualmente, 

seguido de un 3,3% que usa plataformas mensualmente. 
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Figura 14 

Uso de Plataformas para Intercambiar Según el Ingreso Mensual 

 

Se puede observar que los encuestados con ingreso mensual de más de 2500 soles son 

los que intercambian con mayor frecuencia, seguido de los que tienen un ingreso de 950 a 1200 

soles, por último, los que menos intercambian son los que tienen un ingreso entre 1200 a 1800 

soles. 
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4.4.5. Análisis de la Relación de la Edad, Grado Académico e Ingresos Mensuales 

Para analizar la relación de estas variables con el uso de plataformas de economía 

colaborativa en los millennials se hará uso del coeficiente de correlación de Spearman con los 

siguientes resultados: 

Tabla 39 

Tabla de Correlaciones (Edad, Grado Académico e Ingresos Mensuales) 

  Dinero gastado el 

último mes en 

plataformas 

Dinero ganado el 

último mes en 

plataformas 

Valor intercambiado 

el último mes en 

plataformas 

Edad 

Coeficiente 0,143 ,470** 0,23 

Sig. 

(bilateral) 
0,107 0,000 0,910 

N 128 52 26 

Grado 

Académico 

Coeficiente 0,024 0,236 0,167 

Sig. 

(bilateral) 
0,788 0,091 0,416 

N 128 52 26 

Ingresos 

mensuales 

Coeficiente ,391** ,468** 0,256 

Sig. 

(bilateral) 
0,000 0,000 0,208 

N 128 52 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

En la Tabla 39 podemos observar que las variables que tienen una correlación 

significativa (P-valor < 0,05) son los siguientes: 

• Dinero gastado el último mes en plataformas de consumo colaborativo y los 

ingresos mensuales. 

• Dinero ganado el último mes en plataformas de consumo colaborativo y la edad. 

• Dinero ganado el último mes en plataformas de consumo colaborativo y los 

ingresos mensuales. 

Para la intensidad de la correlación se plantea lo sugeridos en Martínez (2009): 

0,76 – 1,00 Entre fuerte y perfecta 

0,51 – 0,75 Entre moderada y fuerte 

0,26 – 0,50 Débil 
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0,00 – 0,25 Escasa o Nula 

Tomando como referencia la tabla 39 podemos observar la intensidad de las variables 

que tienen una correlación significativa, nos muestra que la correlación entre el dinero gastado 

el último mes en plataformas de consumo colaborativo y los ingresos mensuales tiene un p-

valor de 0,000 con una intensidad de 0,391 por lo tanto se concluye que si existe una relación 

positiva débil, lo que significa que los encuestados que tienen un ingreso mensual alto de alguna 

manera también tienen un mayor gasto en plataformas de consumo colaborativo 

De forma similar la correlación entre el dinero ganado el último mes en plataformas de 

consumo colaborativo y la edad tiene un p-valor de 0,001 con una intensidad de 0,462 por lo 

tanto se concluye que si existe una relación positiva débil, lo que indica que si la edad de los 

encuestados es mayor también aumenta los ingresos ganados en plataformas de consumo 

colaborativo. 

Por último, la correlación entre el dinero ganado el último mes en plataformas de 

consumo colaborativo y los ingresos mensuales tiene un p-valor de 0,000 con una intensidad 

0,468 por lo tanto se concluye que también si existe una relación positiva débil, de estos 

resultados se desprende que los encuestados que tienen mayor dinero ganado en plataformas 

de consumo colaborativo también tendrán un ingreso mensual superior. 

4.4.6. Análisis de la Relación del Sexo 

Dado que la variable sexo es una variable dicotómica, se hará el análisis utilizando 

comparación de medias como la T de Student. 

Según López-Roldan y Fachelli (2015) primero se debe de analizar la varianza de los 

datos obtenidos, para esto se utiliza el estadístico de Levene con las hipótesis que se presentan: 

H0 = Las varianzas poblacionales son iguales (homoscedasticidad) 

H1 = Las varianzas poblacionales son distintas (heteroscedasticidad) 

Se considera el valor de significación de x = 0,05 a partir del cual podemos determinar 

si se puede rechazar o no la hipótesis nula (López-Roldan & Fachelli, 2015) por lo que: 

Si P-valor = > x: No se rechaza la hipótesis nula, las varianzas son iguales. 

Si P-valor < x:  Rechazamos la hipótesis nula, las varianzas son diferentes 
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Tabla 40 

Prueba T para la Igualdad de Medias de la Variable Sexo 

 

Prueba de Levene Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Grupo 1: 

Dinero 

gastado el 

último mes 

Se asumen 

varianzas iguales 
5,816 0,017 2,23 126 0,028 255,076 114,402 28,679 481,474 

No se asumen 

varianzas iguales 
  2,076 79,799 0,041 255,076 122,882 10,524 499,629 

Grupo 2: 

Dinero 

ganado el 

último mes 

Se asumen 

varianzas iguales 
4,708 0,035 1,859 50 0,069 518,424 278,825 -41,612 1078,459 

No se asumen 

varianzas iguales 
  1,484 18,837 0,154 518,424 349,356 -213,216 1250,063 

Grupo 3: 

Valor 

intercambiado 

el último mes 

Se asumen 

varianzas iguales 
9,837 0,004 1,694 24 0,103 322,425 190,297 -70,329 715,179 

No se asumen 

varianzas iguales 
  1,311 9,089 0,222 322,425 245,917 -233,053 877,903 
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Como se observa en la Tabla 40, para el análisis de cada grupo se tienen los siguientes 

resultados: 

Sobre el “Dinero Gastado el Último Mes en Plataformas de Consumo Colaborativo” 

según el sexo del encuestado (Grupo 1), para la prueba de Levene, como la significación es 

0,017 menor de 0,05 se concluye que es significativa, es decir que se rechaza la hipótesis nula 

(igualdad de varianzas) y aceptamos la alternativa (no igualdad de varianzas). 

Este resultado supone mirar la segunda línea de la tabla de la prueba t, considerando un 

nivel de confianza de 95% y con un estadístico t calculado de 2,076 , la probabilidad asociada 

al estadístico (con 79,799 grados de libertad) es de 0,041 menor de 0,05 , es decir es 

significativa, y se concluye RECHAZAR la hipótesis nula ( igualdad de medias) y se acepta la 

alternativa (medias diferentes). En conclusión, establecemos estadísticamente que el dinero 

gastado el último mes en plataformas de consumo colaborativo del sexo masculino (S/. 558 

soles) difieren significativamente del sexo femenino (S/. 303 soles), la diferencia de medias es 

de S/ 255 soles 

Sobre el “Dinero Ganado el Último Mes en Plataformas de Consumo Colaborativo”· 

según el sexo de los encuestados (Grupo 2) podemos observar de forma similar que la 

significación es 0,035 menor de 0,05 se concluye que es significativa, es decir que se rechaza 

la hipótesis nula (igualdad de varianzas) y aceptamos la alternativa (no igualdad de varianzas). 

De acuerdo a esos datos supone mirar la segunda línea de la tabla de la prueba t. 

Considerando un nivel de confianza de 95% y con un estadístico t calculado de 1,484 , la 

probabilidad asociada al estadístico (con 18,837 grados de libertad) es de 0,154 , mayor de 

0,05  es decir, no es significativa, por lo tanto NO SE RECHAZA la hipótesis nula ( igualdad 

de medias). En conclusión establecemos estadísticamente que el dinero gastado el último mes 

en plataformas de consumo colaborativo del sexo masculino (S/. 863 soles) no difieren 

significativamente del sexo femenino (S/. 345 soles), la diferencia de medias es de S/ 518 soles. 

Finalmente, para el “Valor Intercambiado el Último Mes en Plataformas de Consumo 

Colaborativo” según el sexo de los encuestados (Grupo 3) se muestra que la significación es 

0,004 menor de 0,05 , se concluye que es significativa, es decir que se rechaza la hipótesis nula 

(igualdad de varianzas) y aceptamos la alternativa ( no igualdad de varianzas). 

Precisando esa información tenemos que observar la segunda línea de la tabla de la 

prueba t. Considerando un nivel de confianza de 95% y con un estadístico t calculado de 1,311 

, la probabilidad asociada al estadístico (con 9,089 grados de libertad) es de 0,222 mayor de 
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0,05 , es decir, no es significativa, por lo tanto NO SE RECHAZA la hipótesis nula (igualdad 

de medias). En conclusión establecemos estadísticamente que el valor intercambiado el último 

mes en plataformas de consumo colaborativo del sexo masculino (S/. 528 soles) no difieren 

significativamente del sexo femenino (S/. 205 soles), la diferencia de medias es de S/ 322 soles. 

Tabla 41 

Comparación de las Medias Obtenidas Según el Sexo 

 

N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Dinero gastado el último 

mes en plataformas 

Masculino 49 557,73 745,162 106,452 

Femenino 79 302,66 545,593 61,384 

Dinero ganado el último 

mes en plataformas 

Masculino 16 863,31 1317,900 329,475 

Femenino 36 344,89 697,032 116,172 

Valor intercambiado el 

último mes en 

plataformas 

Masculino 9 527,78 714,191 238,064 

Femenino 17 205,35 254,194 61,651 

Por lo tanto, en la Tabla 41 podemos observar que el sexo masculino tiene una media 

de dinero gastado el último mes en plataformas de consumo colaborativo de S/. 556,73 soles, 

mientras que el sexo femenino tiene una media de dinero gastado de S/. 302,66 soles, por lo 

que podemos deducir que el sexo masculino es más propenso a consumir que el sexo femenino 

por medio de plataformas de consumo colaborativo. 

De forma similar el sexo masculino tiene una media de dinero ganado el último mes en 

plataformas de consumo colaborativo de S/. 863,31 soles, mientras que el sexo femenino tiene 

una media de dinero ganado de S/. 344,89 soles, lo que nos indica que el sexo masculino 

aparentemente (dado que para la prueba T student no es significativo) genera más ingresos que 

el sexo femenino por medio de plataformas de consumo colaborativo. 

Por último, el sexo masculino tiene una media de valor intercambiado el último mes en 

plataformas de consumo colaborativo de S/. 527,78 soles, mientras que el sexo femenino tiene 

una media de valor intercambiado de S/. 205,35 soles, por lo que podemos deducir 

que aparentemente el sexo masculino esta más predispuesto a intercambiar que el sexo 

femenino por medio de plataformas de consumo colaborativo. 

Sin embargo, analizando los resultados se ve una aparente contradicción entre lo 

obtenido en el análisis de la igualdad de medias por la T de Student, donde los resultados 
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indican que no hay una diferencia significativa respecto del sexo para el dinero ganado y el 

valor intercambiado (Tabla 40); a pesar de que las medias obtenidas tienen una gran diferencia 

entre sí para ambos casos (Tabla 41). 

Esta situación se procede a explicar a continuación: 

Figura 15 

Diagrama de Cajas sobre el Dinero Ganado el Último Mes según el Sexo 

 

El gráfico de diagrama de cajas nos indica que para el sexo masculino la distribución 

es mayor (es decir, mayor dispersión) y el sexo femenino tiene una mayor concentración de 

datos, para el sexo femenino presenta una mediana menor que el de los varones, lo que 

representa que el ingreso promedio ganado el último mes del sexo femenino es inferior al del 

sexo masculino. 
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Tabla 42 

Descriptivos Dinero Gastado Según Sexo 

 Masculino Femenino 

Mínimo 0 0 

Máximo 5000 3000 

Mediana 400 100 

Rango Inter 

cuartil 
908 260 

Podemos observar la posición de la mediana en la caja que nos indica que en los dos 

casos tenemos una distribución asimétrica positiva. 

De la misma forma se puede ver que el sexo masculino tiene un valor atípico leve y un 

valor atípico extremos mientras que el sexo femenino tiene dos valores atípicos leves y dos 

valores atípicos extremos. 

Figura 16 

Diagrama de Cajas sobre el Valor Intercambiado el Último Mes según el Sexo 

 

De acuerdo al gráfico de cajas y bigotes, el valor intercambiado por páginas web y 

aplicaciones móviles, para el sexo masculino la distribución es mayor (es decir, mayor 

dispersión) y el sexo femenino tiene una mayor concentración de datos, para el sexo femenino 
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presenta una mediana menor que el de los varones, lo que representa que el valor intercambiado 

promedio el último mes del sexo femenino es inferior al del sexo masculino. 

Tabla 43 

Descriptivos Valor Intercambiado Según Sexo 

 Masculino Femenino 

Mínimo 50 40 

Máximo 2000 1000 

Mediana 200 100 

Rango Inter cuartil 900 225 

Además, se puede notar la posición de la mediana en la caja que nos indica que en los 

dos casos tenemos una distribución asimétrica positiva. También se puede observar que el sexo 

masculino tiene un valor atípico leve y un valor atípico extremo mientras que el sexo femenino 

tiene un valor atípico extremo. 

  



74 

 

CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN 

Sobre la demanda del uso de plataformas de economía colaborativa entre los millennials de 

la ciudad de Arequipa Metropolitana, los resultados muestran que esta población utiliza 

principalmente las plataformas de economía colaborativa con fines de compra, teniendo en 

segundo lugar la venta y como tercera opción el intercambio de productos o servicios, de donde 

la utilizan principalmente de forma mensual, siendo los productos más comercializables los 

relacionados a la vestimenta, el transporte, la capacitación, educación y entretenimiento. 

Estos hallazgos se relacionan a Rodríguez et al., (2017) quienes en una población de 18 a 

más años de edad en Murcia-España, hallaron que cerca de la mitad de los encuestados indican 

haber consumido o adquirido algún producto o servicio en plataformas de consumo 

colaborativo; también Farah Odeh y Sierralta Rey (2019) hallaron un resultado similar en la 

ciudad de Lima Metropolitana en una población de Millennials donde el 47,15% de estos 

indican comprar por lo menos una vez al mes en estas plataformas; esto nos habla del gran 

potencial que tiene este público para la economía, ya que se estima que en el Perú hay unos 6,6 

millones de compradores, lo cual significa el 44% de la población entre 16 y 70 años de los 

niveles socioeconómicos A, B, C y D, de los cuales las principales plataformas de uso son 

Mercado Libre, Amazon y Wish (Ipsos Perú, 2020). 

Sobre la venta en estas plataformas, se halló que poco menos de la mitad de los encuestados 

indican haberlas utilizado alguna vez, siendo el mayor grupo quienes lo hicieron de forma 

anual, siendo los productos más comercializados los electrónicos, la vestimenta, los muebles e 

inmuebles, servicios profesionales y el entretenimiento. En cuanto del intercambio de 

productos o servicios un menor porcentaje de millennials indica nunca haber realizado este tipo 

de transacciones, de donde la frecuencia principal es la anual, siendo los productos más 

intercambiables lo relacionado al entretenimiento, vestido y productos electrónicos;  

Sobre el conocimiento de plataformas de Consumo Colaborativo, los resultados muestran 

que las plataformas más conocidas corresponden a las de comercio electrónico (Mercado Libre, 

Amazon, etc.), delivery de productos (Glovo, Rappi, etc.), redes sociales (Facebook e 

Instagram) y de transporte (InDrive, Cabify, etc.), siendo estas más utilizadas en la compra de 

servicios de transporte y productos electrónicos; por otra parte, para la venta en plataformas 

los resultados destacan a las plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, 

sumadas a las dedicadas exclusivamente al comercio electrónico (Mercado Libre, etc.); 
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finalmente, siendo las primeras las que preferentemente se utilizan para intercambiar productos 

o servicios. Estos resultados se relacionan con lo hallado en un estudio de la Compañía Peruana 

de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI, 2019) quienes hallaron que en la ciudad de 

Lima, el 40% de su población menciona haber utilizado las plataformas para transportarse por 

lo menos una vez a la semana, no habiendo hallado mayores datos sobre las costumbres de uso 

de los millennials para la venta e intercambio de productos. 

Sobre los hábitos de uso de estas plataformas en Arequipa, los resultados indican que el 

uso principal es para comprar, seguido de la venta y el intercambio; siendo las que más 

frecuentemente se usan a las aplicaciones de transporte (Uber, Cabify, InDrive, TaxiBeat, y 

EasyTaxi, etc.); esta situación es similar a un estudio realizado en la Unión Europea, en Italia 

y Reino Unido donde cerca de la mitad de personas indican haber utilizado algún servicio de 

transporte por plataformas, (TNS Political & Social, 2018); por su parte, en el Perú la opción 

de transporte preferida por los peruanos en la situación de pandemia originada por el COVID-

19 es el taxi por aplicativo, donde el 26% indican utilizarlo (Ipsos Perú, 2020). 

Con respecto a las aplicaciones de delivery (Glovo, Rappi, UberEats, etc.) se utilizan 

mayormente para la compra; esto es similares a los encontrado en la Unión Europea, donde 

cuatro de cada diez usuarios de estas plataformas colaborativas usan aplicaciones 

principalmente para el consumo de alimentos (Reino Unido, Irlanda y Países Bajos), siendo los 

países que menos consumen Italia y Dinamarca. (TNS Political & Social, 2018). En el caso de 

Perú, Ipsos Perú (2020) halló que un 91% de usuarios manifiesta comprará en internet, de los 

cuales el 35% piensa comprar Delivery por app, siendo estas cifras muy similares a la media 

de la Unión Europea (TNS Political & Social, 2018), por lo que se puede inferir que la tendencia 

en el mercado de las aplicaciones de consumo de alimentos avanza de manera muy similar en 

Perú y los países de dicha zona. 

Sobre las plataformas de comercio (OLX, Mercado Libre, Wish, eBay, Amazon, Alibaba, 

etc.) el principal uso es para la compra, seguido de la venta; tendencia que continua en las 

plataformas de alojamiento (AirBnb, CouchSurfing, etc.). Estos datos son similares a los de la 

Unión Europea donde al menos la mitad de la población han usado plataformas de alojamiento, 

siendo España el país con un mayor porcentaje de uso, seguido de Finlandia e Irlanda (TNS 

Political & Social, 2018). 

Sobre las plataformas de redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) son usadas 

preferentemente para la compra de productos o servicios, intención que Miranda Gonzáles et 



76 

 

al. (2015) explica se da por las actitudes que tiene el individuo hacia estas redes sociales, como 

la influencia social y la utilidad percibida por parte del usuario, variando ligeramente en 

Instagram donde los usuarios valoran al momento de una compra el valor de calidad, valor de 

precio, valor social y percepción de beneficios, de donde la percepción de riesgo tiene un efecto 

negativo en la intención de compra de ambas plataformas; además Apiraksattayakul et al., 

(2017) hallaron que el boca a boca y el valor emocional que percibe el usuario no parece tener 

ningún efecto en la intención de compra. Por su parte, en el Perú, Ipsos Peru (2020) halló que 

las mejores redes sociales percibidas por los usuarios para comprar productos o servicios son 

Facebook y Whatsapp, mientras que la mejor red social para concursos, sorteos y publicitar 

una marca es Instagram. 

Sobre los atributos más valorados en productos y servicios, la investigación halló que los 

atributos más importantes son la Calidad y el Precio, seguido en menor grado de atributos como 

que sea “Amigable con el Medio Ambiente”, “Moderno e Innovador” y “Que la Empresa sea 

Responsable con la Sociedad”, resultados similares a lo hallado por Daheim et al. (2021) que 

halló además atributos como “la Capacidad que Tienen para Interactuar con Personas 

Interesantes” y “las Posibilidades de que estas les Permitan Intercambiar un Producto en Vez 

de Adquirirlo y Pagarlo”; por su parte, en Europa los usuarios perciben como una ventaja de 

las plataformas de colaboración el hecho de que sean más baratos y gratuitos por sobre los 

servicios tradicionales. (TNS Political & Social, 2018) 

Analizando las características de estas plataformas de consumo colaborativo según las 

características socioeconómicas tenemos que, según la edad, casi todos los grupos etarios 

utilizan las plataformas de consumo colaborativo para la compra de productos o servicios, 

siendo la frecuencia mayor en los de 30 años de edad; esta información coincide con lo hallado 

en un estudio de la Región de Murcia – España en donde la mayoría de personas con edades 

menores a los 36 años de edad han hecho uso de plataformas de colaboración (Rodríguez et al., 

2017). 

Respecto al sexo, los millennials que más compran en plataformas de consumo colaborativo 

son las mujeres, las cuales usualmente compran de forma anual, siendo el sexo masculino 

quienes compran en mayor porcentaje de manera mensual y semanal, donde además son los 

que gastan más; esto se relaciona con lo mencionado por Cañigueral (2014) que menciona la 

investigación “Tendencias de consumo colaborativo en España” en donde se reveló que los 

hombres están más dispuestos a usar plataformas de economía compartida para adquirir coches 

de lujo o teléfonos inteligentes mientras que las mujeres prefieren los artículos de lujo como 



77 

 

ropa de marca, joyas y bolsos; siendo el gasto medio en compras online de los hombres mayor 

al de las mujeres (ClosinGap, 2020). 

Según el grado académico, se halló que los niveles secundario y posgrado hacen mayor 

uso, esto es similar a lo hallado por TNS Political & Social (2016) en la Unión Europea donde 

los jóvenes menores de 20 años que tienen un nivel de educación alto tienen más probabilidad 

de tener preferencia por los servicios de la economía colaborativa, siendo los factores que más 

le interesa a este grupo la preocupación por el manejo de sus datos personales y la confianza 

en los servicios que adquieren. 

Analizando el uso de estas plataformas según el ingreso mensual, se halló que los 

millennials que ganan entre S/. 1800 y S/. 2500 soles compran regularmente de manera 

mensual, siendo el grupo con ingresos menores a S/. 950 los que menos compran en estas 

plataformas; del mismo modo, Fernandez Viamonte (2019) en la ciudad de Arequipa halló que 

en estudiantes universitarios los que más compran por internet, según el ingreso familiar, son 

los que están S/. 2501 y S/. 3500, siendo menor el consumo de aquellos entre S/. 930 y 1500 

soles. 

Respecto de la venta en estas plataformas según las características socioeconómicas 

tenemos que, sobre la edad, los millennials con más de 30 años de edad son quienes hacen 

mayor uso anualmente; sobre el sexo, los hombres y mujeres tienen un comportamiento similar 

donde más de la mitad de ellos nunca usan las plataformas con este fin, y de entre quienes más 

hacen uso están aquellos del sexo masculino quienes realizan estas operaciones de forma anual; 

sobre el grado académico, los de nivel técnico y universitario suelen ser quienes venden por 

estas plataformas de manera anual; en cuanto del ingreso mensual, el grupo entre S/. 1200 a S/. 

1800 son los que dan un mayor uso para la venta de manera anual, pero son aquellos que están 

entre S/. 1800 a 2500 quienes usualmente venden de forma mensual. 

En lo relacionado al uso de plataformas de consumo colaborativo para intercambiar, 

tenemos que según la edad, la mayoría de millennials nunca ha usado estas plataformas para 

intercambiar, habiendo un menor porcentaje que si lo han hecho, pero de forma anual; sobre el 

sexo, son más las mujeres quienes suelen intercambiar por lo menos una vez al año; sobre el 

grado académico, los encuestados con grado superior (universitario y posgrado) son los que 

más intercambian; finalmente, según el ingreso mensual, aquellos con más de S/. 2500 al mes 

son los que intercambian con mayor frecuencia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Sobre la relación que existe entre los aspectos socioeconómicos y los hábitos 

de uso de plataformas de economía colaborativa se halló que la edad, el grado 

académico y los ingresos tienen una relación directa y positiva con el gasto 

que los millennials realizan en plataformas de consumo colaborativo; en 

cuanto del sexo, son las personas de sexo masculino las que en promedio 

realizan un mayor gasto en estas plataformas. Respecto de las ventas en estas 

plataformas, la edad y los ingresos mensuales tienen una relación positiva con 

el dinero que las personas ganan en estas plataformas. 

SEGUNDA: Sobre la demanda de uso de plataformas de economía colaborativa en 

millennials de Arequipa, la mayor proporción de millennials utilizan estas 

plataformas por lo menos una vez al año para la compra de productos o 

servicios, seguido de aquellos que lo realizan de forma mensual, esta tendencia 

se repite, pero en menos proporción, para la venta e intercambio de productos 

o servicios en estas plataformas. 

TERCERA: Se detalló los hábitos de uso de los millennials en las plataformas de economía 

colaborativa en Arequipa que nos indican que un mayor porcentaje usan estas 

plataformas de economía colaborativa para comprar, siendo este hábito el que 

marca una diferencia significativa con respecto a los demás hábitos, en segundo 

lugar se usa estas plataformas para vender y en tercer lugar para intercambiar. 

CUARTA: Se determinó que los atributos que más valoran los millennials en los 

productos o servicios al momento de usar plataformas de economía 

colaborativa, son en primer lugar la calidad, el precio, que el producto o 

servicio sea moderno o innovador y finalmente que sea amigable con el medio 

ambiente. De igual manera se determinó el gasto de los millennials en 

plataformas de economía colaborativa en Arequipa, para la compra de 

productos o servicios la mayor proporción gasta hasta un máximo de S/. 200,00 

soles, seguido de aquellos que gastan más de 400,00 soles en plataformas de 

economía colaborativa. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Dada la gran importancia de la economía colaborativa en el mundo por su gran 

impacto económico y social, estableciendo nuevas oportunidades para 

consumidores y empresarios a través de la optimización de recursos, el uso de 

tecnologías y la generación de empleo, es importante seguir analizando en 

profundidad este modelo económico, por lo tanto se sugiere a futuros 

investigadores continuar explorando sobre la evolución de la economía 

colaborativa en el Perú y la Región de Arequipa, de tal manera que se pueda 

tener mayor información y datos sobre el crecimiento de este fenómeno 

económico debido que existe escaza información respecto a este tema en 

nuestro país. 

SEGUNDA: El Estado Peruano debería poner una mayor atención al auge de las 

plataformas de economía colaborativa porque muchas de estas empresas se 

encuentran fuera de las regulaciones porque no tienen un espacio físico y en 

nuestro país aún no se han elaborado políticas que incorporen este tipo de 

empresas a la formalidad, es importante que el estado articule leyes que 

impulsen el desarrollo de estas plataformas en beneficio de los empresarios, 

los consumidores y también del estado, porque de esta forma recauda 

impuestos, teniendo en cuenta que en nuestro país ya existen muchas empresas 

que están funcionando bajo este modelo de negocio por la gran demanda de 

bienes y servicios que existe en el mercado peruano debido a que 

continuamente se incrementa las personas que tienen acceso a internet. 

TERCERA: El mayor uso de teléfonos inteligentes está cambiando el hábito de los 

consumidores, por lo tanto lo colaborativo es una gran oportunidad para las 

empresas en la web, se sugiere a los negocios tradicionales adaptarse a este 

modelo de negocio y puedan elaborar estrategias para aumentar sus ventas 

creando una buena relación con sus usuarios basada en la confianza de manera 

que los clientes compartirán sus experiencias calificando los productos o 

servicios en las plataformas de economía colaborativa o en la redes sociales, 

teniendo así un impacto positivo para sus negocios. 

CUARTA: Se sugiere a las empresas de economía colaborativa regular de una mejor 

manera las transacciones que se realizan en sus plataformas para evitar fraudes 
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de esta forma los clientes puedan tener mayor confianza para comprar vender 

o intercambiar un producto o servicio. 

QUINTA: La economía colaborativa es una tendencia mundial y está teniendo un efecto 

en lo económico, social y ambiental, por lo tanto las instituciones deben 

considerar su importancia para los consumidores y los empresarios en nuestro 

país, el estado debe promover su desarrollo tanto en la investigación científica 

como en la promoción de pequeñas y medianas empresas. 

SEXTA: Durante la pandemia del covid-19 en el Perú y el mundo la economía 

colaborativa ha tenido un protagonismo importante, Las plataformas 

conectaron a los clientes con proveedores mediante sus aplicaciones móviles 

y las personas que no tenían ingresos podían ofrecer sus servicios en 

plataformas web. Hemos aprendido que la transformación digital es la mejor 

forma para adaptarse a los cambios y a las necesidades de las comunidades. 

Por lo tanto, los líderes empresariales junto con las instituciones deben 

implementar ideas para el desarrollo de estas tecnologías que logran una mayor 

eficiencia en la economía y es una alternativa para llegar a la normalidad en 

nuestro país. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: ENTREVISTAS A TRABAJADORES DE APLICACIONES DE 

DELIVERY 

ENTREVISTA 01 

Nombre: Arturo Z. Empresa: RAPPI 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida rápida, Mc Donald, KFC, China Wok, Popeyes, Tablón, Pollo Real 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Mariano Melgar, Paucarpata, Yanahuara 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

5 a 10 pm de lunes a viernes y fines de semana de 6 pm a 10 pm. 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Se paga por la Aplicación 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

Aproximadamente de 18 a 27 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Las mujeres realizan más pedidos 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

El promedio es entre 17 y 100 soles por pedido 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

Estoy activo en mi zona Cayma y Yanahuara 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

Cuando es cerca en 5 horas realizo 20 pedidos, cuando es lejos en 5 horas realizo 20 

pedidos. 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente 60 motorizados. 
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ENTREVISTA 02 

Nombre: Giancarlo C.  Empresa: RAPPI 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

De las tiendas Mc Donald, Popeyes, China Wok. 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Zona de Real Plaza Cayma. 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

De 12 am a 3 pm y de 6 pm a 10 pm. 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Por la Aplicación, tarjeta y efectivo. 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

Entre 20, 26 y 27 años. 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

50/50 los dos piden igual 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

En promedio entre 50 y 60 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

Cercado, Cerro Colorado 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

De 18 a 20 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

En Arequipa somos 500 registrados. 
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ENTREVISTA 03 

Nombre: Edgar P. Empresa: RAPPI 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida rápida de China Wok, Popeyes, Bembos, 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Yanahuara, Cerro Colorado, Miraflores. 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

De 12 a 3 pm y 7 pm a 10 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Efectivo, Yape, Tarjeta 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

De 20 a 50 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Hombre y mujeres de igual manera 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

Entre 50 y 60 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

La zona norte de Cercado a Cerro Colorado y la zona sur de Cercado a Paucarpata 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

De 15 a 20 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente 300 motos 
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ENTREVISTA 04 

Nombre: Victor V. Empresa: RAPPI 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida Rápida Bembos y Popeyes 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Cayma y Cerro Colorado 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

12 a 3 pm y de 6 a 8 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Efectivo 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

Entre 20 y 25 años. 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Piden de igual manera 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

35, 60 y 85 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

Cualquier distrito donde Pida el cliente 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

En un día movido entre 23 y 25 pedidos, en un día bajo de 14 a 15 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente, más de 100 motorizados 
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ENTREVISTA 05 

Nombre: José Luis M.  Empresa: Pedidos Ya 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida rápida, China Wok, Bembos, Papa Johns 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Cayma, Cerro Colorado, Sachaca 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

12 a 3 pm y de 6 a 12 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Efectivo, tarjeta 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

Entre 20, 25 años y 30 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Los hombres 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

De 9.90 a 60 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

La zona norte de Cayma al Puente Grau 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

25 a 30 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente 200 motorizados 
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ENTREVISTA 06 

Nombre: Ozzi H. Empresa: Pedidos Ya 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida rápida, Popeyes, Bembos, China Wok 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

De 7 a 10 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Efectivo y tarjeta 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

20 a 25 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Hombres 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

50 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

Cualquier zona donde pida el cliente 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

20 a 24 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente más de 50 
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ENTREVISTA 07 

Nombre: Nilber M. Empresa: Pedidos Ya 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Pedidos de las tiendas de Mall, China Wok, Popeyes 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Cerro Colorado, Yanahuara, Cayma. 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

12 am a 3 pm y de 6 pm a 9 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Por la aplicación 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

20 a 30 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Piden de igual manera 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

De 10 a 30 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

La zona norte el Mall Aventura Plaza Cayma 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

Un promedio de 18 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Unos 180 
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ENTREVISTA 08 

Nombre: Anahi Z. Empresa: Pedidos Ya 

1. ¿Cuáles son los productos más pedidos por los clientes? 

Comida rápida, Popeyes, China Wok 

2. ¿Cuáles son los distritos que más hacen pedidos de delivery? 

Cayma Yanahuara. 

3. ¿Cuáles son los horarios en el cual se realizan más pedidos? 

De 12 am a 3 pm y de 6 pm a 9 pm 

4. ¿Cuál es el medio de pago más utilizado por los clientes al realizar los pedidos? 

Por la aplicación 

5. ¿Cuál es la edad aproximada de los clientes que realizan más pedidos? 

De 30 a 40 años 

6. ¿Cuál es el género que realiza más pedidos de delivery? 

Los Hombres 

7. ¿Cuál es el precio en promedio de los productos que solicitan los clientes por delivery? 

De 30 a 50 soles 

8. ¿Cuáles son las áreas de cobertura para la entrega de pedidos? 

Donde pida el cliente 

9. ¿Cuántos pedidos de delivery en promedio realizas por día? 

Mas o menos 18 pedidos 

10. ¿Cuántos motorizados trabajan en tu empresa? 

Aproximadamente 300 motorizados 


