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Introducción

La pandemia por COVID-19 ha modificado profundamente nuestra vida cotidiana y generado una serie de

transformaciones a los que los gobiernos y comunidades han debido adaptarse.

Un aspecto destacado de estas transformaciones es la intensificación del uso de las TICS en el ámbito

del consumo. La relación entre los/as consumidores/as y las nuevas prácticas de compra online es, en el

caso chileno, un ámbito relevante de estudio

La articulación entre consumidores, comercio online, profundización del uso de las TICS y restricciones

de movilidad, han producido una radicalización de la compra online. La cámara nacional de comercio

(2021) ha señalado que “Las ventas online del retail aumentaron un 195,8% durante el primer trimestre

de este año, destacando marzo con un incremento anual de 197%”. Debido a lo anterior, el presente

estudio apunta a “Caracterizar las prácticas y opiniones de los talquinos/as respecto de la compra online.”



Ficha metodológica

Técnica: Encuesta presencial en sectores céntricos de la ciudad de Talca.

Universo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Talca.

Muestreo: Muestreo no probabilístico, estratificado en base a cuotas de sexo y edad

(información INE para Talca), en donde se encuestan a 384 personas.

Tiempo: La investigación se llevó a cabo desde la primera semana de diciembre hasta la

cuarta semana del mismo mes, considerando desde la redacción de la problemática hasta

la edición final del informe.
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Cruce de variables



Consideraciones Finales

● En relación a los datos de los 384 encuestados podemos mencionar lo siguiente. Un 52% de

la muestra corresponde a mujeres, los tramos de edad más significativos son de 30 a 44

años (31,9%) y 45 a 59 años (31,6%). Con respecto al rango de ingreso más identificado,

podemos decir que corresponde al de $300.000 a $600.000 con el 34,3%. Por último, en

relación a este ítem de identificación de la muestra, un 38% de los encuestados dijo ser

trabajador dependiente.

● Como se apreció en los gráficos recientemente expuestos, antes de la llegada de la

pandemia, un 31% no le generaba nada de confianza comprar por internet. Además se

puede manifestar que un 37%, no compraba frecuentemente vía online.



Consideraciones Finales

● Ahora, situándonos en el desarrollo de la Pandemia, podemos decir que un 45,8% de los

encuestados compraba con un grado de regularidad (sumatoria de categorías muy frecuente

y frecuente). Cuándo se les consulta a los encuestados de los motivos de la compra en

línea, ellos reconocen que es principalmente por “comodidad”, “tiempo” y “ofertas”. Las

cosas que más se consumen son ropa, tecnología y alimentos. Las compras las realizan

preferentemente desde el celular (65,4%) y la evaluación general al proceso de compra en

línea es de 5,6.

● De igual manera, un 76% de los encuestados considera importante continuar comprando

online una vez acabada la pandemia. Al momento de afirmar que el método de compra

online llegó para quedarse, un 92% de la población encuestada se encontró de acuerdo con

la afirmación que le presentamos. Finalmente, al cruzar diversas variables se concluye que

un 70% de los jóvenes entre 18 y 29 años compra online de manera frecuente.



EQUIPO

En la presente investigación participaron 23 estudiantes

de la asignatura de Opinión Pública de la carrera de

Sociología de la UCM.

Además, se debe mencionar que trabajaron en el

desarrollo del terreno (monitoreo en la aplicación de

encuestas), las practicantes de Contextus ltda., las

señoritas Katerin Cáceres y Rosa Gajardo. La totalidad

del proceso de investigación fue monitoreado por el

sociólogo y profesor Ernesto Reinoso.

Finalmente exponer, que la temática estudiada fue

propuesta por las alumnas Alexandra Soto, Almendra

Valenzuela y Catalina Muñoz.



1.- Nazareth Bayerder Campos

2.- Mattia Bertolini Zuhayle

3.- Javiera Bustamante Benavides

4.- Pablo Espinoza Vega

5.- Casandra Fuentes Vásquez

6.- Javier Garrido Muñoz

7.- Nicolas Gonzalez Huemur

8.- Diego González Rojas

9.- Benjamín González Valdés

10.- Lucas Grossermann Coray

11.- Tomas Guajardo Ramirez

12.- Catalina Muñoz Castillo

13.- Natalia Navarrete Jorquera

14.- Diego Ramos Pereira

15.- Victoria Retamal Concha

16.- Herna Rojas Díaz

17.- Nicolás Sánchez Cubillos

18.- Alexandra Soto Márquez

19.- Carla Stull Figueroa

20.- Nicolás Valdés Cabrera

21.- Almendra Valenzuela Pulgar

22.- Carlos Vasquez Nuche

23.- Maximiliano Vergara Lobos

Nombres 23 estudiantes
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