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962 casos

Grupo Objetivo Técnica
Tamaño de                  la 

muestra

▪ Hombres y mujeres

▪ Mayores de 15 años

▪ GSE C1, C2, C3/D

▪ Residentes en las principales 

regiones del país

▪ Quienes hayan comprado o 

vitrineado/buscado 

productos en internet U6M

Estudio cuantitativo
con encuestas online
Campo: 18 a 25 marzo 2021

• Datos ponderados según distribución de 
tenedores de automóviles de uso 
particular CHILE3D GfK 2020
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¿Cómo lo hicimos? 

Metodología
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Caracterización de la muestra

Ponderados

GSE

Edades

Sexo

476
casos

486
casos

278
casos

277
casos

271
casos

136
casos

199
casos

206
casos

203
casos

303
casos

51
casos

Zona

111
casos

285
casos

174
casos

282
casos

118
casos



Hábitos de 
Consumo
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El Covid19 ha generado cambios importantes 
dentro de los hábitos y prioridades de los chilenos. 

La compra online se ha instalado de manera 
transversal, donde Mercado Libre registra un claro 

liderazgo en la categoría. 
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Declaración de compra online
S03. [S]. En los últimos 6 meses, ¿ha comprado algún producto por internet?
Base: muestra total (962 casos)

Ha comprado algún producto o 
servicio por internet,                       

en los últimos 6 meses

94%
83%

2019
73%

2017

Dif. 
2021/2019

C1 +6

C2 +11

C3 +10

D +15

Dif. 
2021/2019

15-24 +15

25-34 +18

35-44 +3

45-64 +16

+ 65 --

Crece significativamente, la declaración de compra 
respecto al año anterior. 
El aumento se observa en forma transversal, 
sobresaliendo en el segmento socioeconómico D, 
entre los más jóvenes y entre 45-64 años. 

(X) Diferencias significativas al 95% de confianza respecto medición anterior
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Declaración de compra online
S03. [S]. En los últimos 6 meses, ¿ha comprado algún producto por internet?
Base: muestra total 962 casos

6% que no han comprado U6M (73 casos)

83% han comprado por internet alguna vez. 

1,8% no han comprado nunca (17 casos)….

Ha comprado algún producto o 
servicio por internet,                       

en los últimos 6 meses

94%
83%

2019
73%

2017

Sexo
Hombre 12 p

Mujer 5 p

Sexo
C1 1 p
C2 2 p

C3 10p

D 4p

Edad
16-24 años 4 p
25-34 años 1 p

35-44 años 2 p

45-64 años 8 p

+ 65 años 2 p

Zona
Norte 2 p

Centro Norte 9 p

RM 2 p

Centro Sur 3 p

Sur 1 p

Crece significativamente, la declaración de compra 
respecto al año anterior. 
El aumento se observa en forma transversal, 
sobresaliendo en el segmento socioeconómico D, 
entre los más jóvenes y entre 45-64 años. 

(X) Diferencias significativas al 95% de confianza respecto medición anterior
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Frecuencia de búsqueda/vitrineo online
A01. [S]. Considerando cómo han cambiado nuestros hábitos producto de la Pandemia del COVID–19 en nuestro país, ¿Con qué frecuencia Ud. busca/vitrinea 
productos por internet ya sea a través de navegador o apps?
Base: muestra total (962 casos)

Frecuencia de 
Vitrineo

2017

Frecuencia de 
Cotización

2019

Frecuencia 
búsqueda/vitrineo

2021

Más de una vez a la semana 41% 29% 54%

Al menos una vez a la semana 65% 52% 77%

Al menos cada 15 días 78% 66% 87%

Al menos una vez al mes 94% 87% 95%

Búsqueda con menor 
frecuencia 6% 13% 6%

A02. [S]. ¿Cuántas veces a la semana Ud. busca/vitrinea productos o por internet, ya 
sea a través del navegador o apps?
Base: quienes han comprado más de una vez por semana (544 casos)

2019 2021 Dif. 2021-2019

2 veces 27% 16% -11pp

3 veces 22% 18% -4pp

4 veces 19% 17% -2pp

5 veces 10% 13% +3pp

6 veces 3% 6% +3pp

7 veces o más 20% 30% +10pp

Crece significativamente la declaración de frecuencia de búsqueda, donde se fortalece además 
el crecimiento de vitrineo más veces por semana. 

(X) Diferencias significativas al 95% de confianza respecto medición anterior

68%
2019

51%
2021

33%
2019

49%
2021
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Frecuencia de compra online
A03. [S]. ¿Con qué frecuencia Ud. compra productos por internet, ya sea a través del navegador o apps?
A03.1 [S]. ¿Con qué frecuencia Ud. compra productos por internet, ya sea a través del navegador o apps?
Base: quienes han comprado por internet en los últimos 6 meses (889 casos)

Frecuencia de compra
2017 2019 2021

Más de una vez a la semana 3% 8% 14%

Al menos cada 15 días 11% 27% 36%

Al menos una vez al mes 36% 61% 68%

Al menos cada dos meses 60% 75% 84%

Compra con menor 
frecuencia 40% 25% 16%

En comparación con un año atrás… 
Quienes han comprado por internet en los últimos 6 meses 

+
=
-

2017 2019 2021

Compra más que 
antes por internet 73% 66% 76%

No ha cambiado   su 
hábito 22% 27% 19%

Compra menos que 
antes por internet 5% 7% 6%

+10pp

-8pp

Aumenta la frecuencia de compra online, y a su vez, la percepción de estar 
comprando más que hace un año.
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Razones por las que no ha comprado online (o compra muy esporádica)

A04 ¿Cuáles de las siguientes frases representan mejor las razones por las que Ud. no ha comprado online, o ha comprado muy esporádicamente?
Base: Entrevistados que NO han comprado en los últimos 6 meses o que compran con menor frecuencia productos o servicios por internet (117 casos)

2017 2019
Dif. 

2021-2019
Rank. 
2019

Costo de envío                                                                         32% 33% +2pp 5°

No tengo tarjeta de crédito                                                            45% 34% +1pp 3°

Prefiero ver, tocar el producto en persona                                             43% 44% -12pp 1°

Desconfianza en que llegue el producto                                                 39% 41% -16pp 2°

Dificultades para cambiarlo si no estoy conforme                                       29% 28% -3pp 6°

No me gusta entregar mis datos personales 21% 34% -21pp 4°

Algunas tiendas sólo tienen retiro en tienda física               - 12% -3pp 6%

No están mis marcas o tiendas favoritas                                                9% 7% -2pp 8%

Comprar online es difícil      7% 8% -7pp 7%

2021
Se mantienen los principales frenos 
a la compra online: costo de envío y 
el no contar con una tarjeta de 
crédito. 
Por otra parte, baja tanto la desconfianza 
ante la entrega de datos personales, como 
a recibir los productos comprados. Así 
también, baja la necesidad de ver/tocar los 
productos presencialmente, y la 
percepción de dificultad de realizar 
compras en línea. 
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Razones por las que ha comprado online
A05 ¿Cuáles de las siguientes frases representan mejor las razones por las que Ud. ha comprado online? 
Base: quienes han comprado por internet en los últimos 6 meses (889 casos)

2017 2019
Dif. 

2021-2019
Rank. 
2019

Es cómodo, puedo comprar en cualquier lugar u hora 71% 75% -2pp 1°

Es rápida la compra, se ahorra tiempo 45% 45% -8pp 3°

Comparar productos y precios 32% 50% -19pp 2°

Se accede a mejores precios 50% 36% -5pp 4°

Puedo acceder a productos que no están en las tiendas 29% 30% -- 5°

Puedo acceder a productos del extranjero 29% 29% -8pp 6°

Me da seguridad 4% 8% +3pp 8°

Puedo apoyar a las pymes y el emprendimiento 5% 7% +4pp 9°

Facilidades de pago en más cuotas que comercio 
tradicional.

4% 7% +2pp 10°

Puedo encontrar los productos de mis marcas favoritas 6% 10% -2pp 7°

Porque me encontraba en cuarentena obligada 
producto de la crisis sanitaria del COVID-19

-- --

Por temor a contagiarme al salir a la calle -- --

Por entretención, para distraerme -- --

2021

Más allá de razones 
asociadas a la pandemia, 
la compra en línea se 
sostiene desde la 
comodidad, y en 
segundo orden, la 
rapidez.
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Categoría de productos
A06. Para las siguientes categorías de productos señale si Ud. las ha buscado/vitrineado online en U6M. Base: total muestra (962 casos)
A07. Para las siguientes categorías de productos señale si Ud. las ha comprado online en U6M. Base: quienes han comprado por internet en U6M (889 casos)

   Buscado/vitrineado 2017 2019     Compra
Vestuario y calzado 32% 33% 70%

Hogar y muebles 16% 19% 50%

Computación 14% 10% 48%

Alimentos y bebidas 6% 15% 75%

TV, Electrónica, audio y video 16% 18% 51%

Celulares 14% 22% 47%

Electrodomésticos y línea blanca 16% 17% 52%

Artículos de belleza -- -- 71%

Productos para mascotas 8% 10% 60%

Medicamentos y artículos asoc. a la salud -- -- 55%

Deportes 9% 8% 52%

Artículos de limpieza para el hogar -- -- 62%

Herramientas y construcción 5% 7% 55%

Juguetes/ juegos 16% 12% 56%

Consolas/ videojuegos 7% 8% 43%

Accesorio para vehículos 6% 8% 56%

Repuesto de Automóviles -- 6% 57%

Relojes/ joyas 5% 9% 37%

Cámaras fotográficas y accesorios 2% 4% 24%

Artículos para bebés 5% 6% 69%

Entradas conciertos/ espectáculos online 17% 22% 58%

Tasa de retención
Compra/vitrineo
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¿Cómo se realiza la búsqueda online?
A09. En general, cuando Ud. busca/vitrinea en internet, qué usa más habitualmente?
Base: total muestra (962 casos)

Sexo Edad GSE

Hombre Mujer 16-24 25-34 35-44 45-64 +65 ABC1 C2 C3 D

Un teléfono móvil a través de apps 43% 45% 41% 49% 45% 44% 21% 38% 42% 45% 52%

Un teléfono móvil a través de web 
mobile

21% 36% 32% 29% 37% 19% 4% 27% 32% 24% 32%

Un computador/notebook 34% 18% 26% 21% 16% 34% 72% 34% 25% 30% 14%

Una Tablet a través de web mobile 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 3%

Una Tablet a través de apps 1% 1% 0% 0% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0%

Base 476 486 199 206 203 303 51 278 277 271 136
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App más utilizadas en teléfono móvil y tablet
A09.1. ¿Cuáles de las siguientes Apps o sitios de compra por internet son las más usadas en su teléfono móvil, Tablet o computador? 
Base: total muestra (962 casos)

TOP 5
Aplicaciones más utilizadas

2019 2021

1° 25%
86%                
Mercado 

Libre 

Registra mayor uso entre Generación Z (89%) y Goden 
Senior (92%)

2° 31% 80%                
Falabella

Es más utilizada por mujeres (86%), Golden Senior (89%) 
y C1 (85%)

3° 34% 74%                
Aliexpress

Destaca entre generación Z (78%) y Millenials (78%) y, C1 
(81%)

4° 27% 70% 
Lider

Presenta un mayor uso entre mujeres (78%), Baby 
Boomer (75%) y Golden Senior (81%) y C1, (75%)

5° 15% 69%                
Paris

Entre las mujeres registra mayor uso (77%) y segmento 
C1 (79%)

Sexo Tramo edad GSE

Hombre Mujer 16-24                                                      25-34                                                      35-44                                                      45-64 +65 ABC1 C2 C3 D

Mercado Libre 85% 87% 89% 81% 87% 87% 92% 85% 87% 87% 86%
Diferencia 2021-2019 +57% +64% +64% +51% +64% +64% +81% +64% +60% +59% +61%

Base 476 486 199 206 203 303 51 278 277 271 136
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Opinión sobre las compras online 
A12.1 [S]. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes frases respecto de las compras online?
Base: total muestra (962 casos)

Compro online 
porque me es 

cómodo recibir el 
producto en mi casa 
o en el lugar donde 

yo elija.

Compro online por 
las cuarentenas, así 
evito salir a la calle

Compro online por 
la Pandemia, ya que 

así evito correr 
riesgo de contagio

Lo mejor de 
comprar online es 

acceder a 
productos que no 
hay en las tiendas

Lo mejor de 
comprar online es 

poder acceder a 
productos que no 

puedo acceder o me 
cuesta mucho 

acceder en Chile

Compro/ compraría 
online solo si el 

precio del producto 
es inferior que en la 

tienda

Es tan eficiente 
comprar online que 

ahorro tiempo y 
recibo mis 

productos con poca 
espera.

Compro online 
porque me da 

confianza

Por miedo a no 
encontrar lo que 
quiero comprar 
cuando vaya a la 

tienda física

Compro online para 
distraerme, por 

entretención

Estoy dispuesto a 
pagar un adicional 
por los productos 
y/o el servicio de 

despacho para 
escoger el día de 

entrega.

Es tan conveniente 
comprar online que 

estoy dispuesto a 
esperar mucho 

tiempo para que 
llegue el producto

Dif. 
2021-201

9
-- - -7pp -7pp -13pp -10pp +6pp (*) -8pp

La compra online es sinónimo de comodidad, de autocuidado en situación de 
pandemia y acceso a productos con mayor facilidad. 
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Tipo de despacho preferido
A13. Respecto de los despachos, ¿cuáles de los siguientes sistemas prefiere en sus compras online?
Base: quienes han comprado por internet en U6M (889 casos)

49%
Estoy dispuesto a 
esperar lo que sea 

necesario si el 
despacho es gratis o 
el producto es más 

económico

23%
Despacho a 

domicilio en 24 
horas, incluso si es 
con costo adicional

19%
Despacho a 

domicilio en 48 
horas con costo

10%
Retiro en tienda

+ GSE D (60%)

+ 15-24 años (55%)

+ 35-44 años (28%)

+ RM (28%)

+ GSE C3 (27%)

+ Mayores 65 años (37%)

+ Zona Sur (Araucanía hacia 

el sur) (26%)

+ Mayores 65 años 

(20%)
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Marcas asociadas 
a la búsqueda 
y compra
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Sitios de internet o Apps preferidos - espontáneo
B01. ¿En qué sitios internet o apps cotiza Ud. productos? [Graficado hasta 3% de menciones]
B01_1 [O].¿Qué sitios internet o apps eran sus preferidos antes de la pandemia?
B01_2 [O]. ¿Has cambiado tu sitio o app preferida, producto de la pandemia y el impacto que esta ha tenido en el funcionamiento de estos sitios y/o apps?
B01_3 [O]. ¿Cuál es actualmente su sitio o app preferida?
Base: muestra total (962 casos)

[Graficado hasta 3% de menciones]

Ha cambiado sitio o app 
preferida, debido a 

pandemia y funcionamiento

36%

[Graficado hasta 2% de menciones]

Base: quienes han cambiado preferencia (341 casos)

Sitios/app donde ha cotizado
Sitios/app preferidos 

antes de Pandemia

[Graficado hasta 2% de menciones]

Sitios/app preferidos 
actualmente
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Cornershop

Mercado 
Libre

Uber Eats Dafiti Jumbo Lider Casaideas Paris Pedidos Ya Linio eBay Easy Ripley Amazon Rappi Falabella Cuponatic Sodimac
AliExpress/A

liBabá
Wish Yapo

Base 37 450 116 103 119 193 54 198 150 111 40 95 194 63 60 370 25 239 297 111 58

A13_1. ¿Cómo evalúa el servicio de despacho de aquellos sitios donde ha comprado durante los últimos 6 meses, considerando una nota de 1 a 7, donde 1 
es Pésimo y 7 es excelente?
Base: quienes han comprado por internet en U6M (889 casos)

Evaluación sitios/app donde ha comprado U6M

!

Considerando los parámetros que maneja CornerShop en cuanto al 
sistema de compra y a la base de usuarios en los U6M, Mercado Libre 
obtiene la mejor evaluación de los sitios considerados. 
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Contexto 
COVID-19
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Planes de Compra online: 
PRE COVID-19

Planes de Compra online: 
POST COVID-19

Diferencia 
Post - Pre 

Medicamentos y artículos asociados a salud +46%
Artículos de limpieza para el hogar +36%
Alimentos y bebidas +36%
Herramientas y construcción +31%
Vestuario y calzado +26%
Relojes/ joyas +27%
Repuesto de Automóviles +28%
Hogar y muebles +18%
Accesorio para vehículos +26%
Productos para mascotas +23%
Artículos de belleza +14%
Celulares +9%
Artículos para bebés +23%
Electrodomésticos y línea blanca +7%
TV, Electrónica, audio y video +4%
Deportes +14%
Computación +5%
Cámaras fotográficas y accesorios +15%
Consolas/ videojuegos +7%
Juguetes/ juegos +5%
Entradas para conciertos/ espectáculos online -23%

Planes de compra: Pre y Post-Covid 19
COVID 01. Pensando en las siguientes categorías de productos y pensando en un contexto previo a la Pandemia del COVID – 19, ¿Cómo planeaba comprar los siguientes tipos de 
productos?, en caso de necesitarlos.
COVID 02. Una vez terminada esta crisis sanitaria producto de la Pandemia del COVID – 19, ¿Cómo planea comprar ahora los siguientes tipos de productos?
Base total muestra: 962 casos

Productos como 
medicamentos y 
artículos asociados a la 
salud, de limpieza del 
hogar, alimentos, 
bebidas,  herramientas 
y artículos de 
construcción son los 
principales cambios en 
los planes de compra 
de presencial a online, 
con motivo de la 
pandemia Covid-19. 



En síntesis…
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¿Cuál es el escenario de MERCADO LIBRE?

1.

Periodo marcado por la pandemia, cambia los hábitos de compra en línea de los consumidores.
Crece de manera transversal la declaración de búsqueda y compra en línea en comparación con período pre-pandemia (2019). 
Además de las razones evidentes que conlleva la pandemia (evitar contagios, confinamiento, comercios cerrados), las principales 
razones de compra en línea se sostiene por la comodidad y rapidez. Baja la desconfianza en la transacción en línea, tanto para dar 
datos personales como el miedo a que los productos no sean entregados. 

2.
MERCADO LIBRE se fortalece como el primer actor de la categoría.
MERCADO LIBRE se posiciona de manera clara como el principal competidor relevante. Es la marca con mayor tasa de atractivo y 
retención, dentro de las marcas evaluadas. 
Falabella es la mara que se debilita, registrando la mayor frecuencia de problemas en la experiencia de compra

3.
MERCADO LIBRE cambia las reglas del juego en el mundo del despacho.
Las actuales preferencias de despacho de los consumidores, son hoy la promesa que distingue a Mercado Libre de la categoría, donde 
los demás actores han debido sumarse a tiempos de entrega más rápidos, pero aun lejos de los costos de despacho. 
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