
La caída de las redes sociales



Ficha Técnica
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• Cuantitativo

Tipo de Estudio

• Encuesta Online

Técnica

• Cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas, elaborado por CCR CUORE.

Instrumento

• Hombres y mujeres en edades entre 18 a más que trabajan ya sea de manera independiente o dependiente.

Universo a Investigar

• 15 al 20 de octubre del 2021

Fecha de Campo
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Resultados



Perfil del Entrevistado

Base Total de Entrevistados: 213
F1. ¿Es usted un trabajador…? / F2. ¿Cuál es su cargo? / F3. Por favor nos podría indicar, ¿cuál es el sector en el que usted trabaja?
F4. ¿Cuántos años tiene? / F5. Por favor nos podría indicar, ¿cuál es su ciudad de residencia? 

62% 
Tiene entre 36 y 55 años

45% 
Son trabajadores 
independientes

40% 
Son trabajadores 

dependientes

11% 
Son trabajadores 
Independientes y 

dependientes

21%

15% 
Tiene entre 18 y 35 años

23% 
Más de 56 años

86% 
Viven en Lima

6% 
Viven en el exterior

2% 
Viven en Piura

1% 
Viven en Trujillo
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¿Cuál es su posición?

¿Cuál es su cargo?

¿En qué sector laboran?

32% 
Servicios

18% 
Comercio

13% 
Salud

6% 
Construcción

5% 
Educación

5% 
Comunicación

Marketing

11% 11% 9% 7%

Gerente AdministradorDirector Jefe Asistente
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¿Qué redes sociales usan y qué uso le dan?

Base Total de Entrevistados: 213
P1. ¿Qué redes sociales usa con mayor frecuencia?
P2. ¿Para que suele usar las redes sociales?

Teams 0.5%

Google Maps 0.5%

Strava 0.5%

WeChat 0.5%

Redes Sociales usadas con 
mayor frecuencia

98%

77%

59%

56%

38%

36%

27%

21%

18%

14%

2%Otras redes sociales

¿Qué uso le dan a las Redes 
Sociales?

90%

78%

66%

66%

35%

35%

1%

0.5%

personas de su

no pudo comunicarse con

trabajo
78%

Para comunicarme con mis familiares 
y/o amigos 

Para comunicarme con personas de mi 
trabajo 

Para entretenerme

Para buscar 
información/recomendaciones 

Para comprar

Para hacer negocios

No precisa

Transferencia de documentos técnicos, 
propuestas e informes finales
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¿Qué redes sociales usan para hacer negocios? ¿Qué realizan 
con las redes sociales?

Base Total de Entrevistados: 213
P3. ¿Cuáles son las redes sociales que usa para hacer negocios? 
P4. ¿Qué tipo de negocios realiza a través de redes sociales? 

Redes Sociales usadas para 
hacer negocios

96%

67%

47%

29%

13%

7%

4%

4%

4% Base: 75Correo Electrónico

¿En los negocios para qué usan 
las redes sociales?

proveedores

no pudo contactarse con sus

clientes

65%

65%

61%

49%

45%

12%

1%
Base: 75

Necesito contactar con
proveedores y/o clientes

Consigo oportunidades de 
negocios/contactos 

Tengo emprendimiento y cierro 
las ventas por ahí

Gestiono labores con mi 
compañeros de trabajo por ahí

Mi trabajo es estrictamente 
relacionado a las redes sociales 

(gestión de redes sociales)

No precisa
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Evaluación de la caída de las redes sociales
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¿Saben de la caída de las redes sociales? ¿Cuánto les afectó?

Base Total de Entrevistados: 213
F7. ¿Sabe usted acerca de la desconexión/caída que hace poco tuvieron las redes sociales más importantes?
P6. Considerando una escala del 1 al 5 donde 1 es Casi Nada afectado y 5 Totalmente afectado, ¿En qué medida cree que le afecto la caída de estas redes sociales?  

Sí

3%

11%

42%

30%

14%

Casi Nada Poco Algo Bastante Totalmente

¿Cuánto les afectó la caída de 
las redes sociales?

Top Two Box:
(%Bastante + % Totalmente)

44%

Base: 164

Gerente20,8%

12,5% Director

9,7% Supervisor

9,7% Jefe

77%

23%

Sí No

¿Sabe usted acerca de 
la desconexión/caída 

que hace poco tuvieron 
las redes sociales más 

importantes?

Cargos más afectados
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¿Qué sectores fueron bastante y totalmente afectados?

Base Total de Entrevistados: 213 | *Las bases menores a 30 casos son referenciales, al venir de una base estadísticamente no significativa
F2. ¿Cuál es su cargo? 
P7. ¿Por qué? (mencionar respuesta en P6)

¿Por qué bastante y totalmente 
afectados?

47%

39%

15%

14%

1%

1%

1%

3%

Perjudicó mi trabajo / Retraso mi
trabajo

No me podía comunicar

No podía trabajar

Posibilidad de perder ventas

Me comunique por otros medios
(celular, redes sociales y/o otras

plataformas)

Tuve que trabajar horas extras

Mis costos incrementaron

No precisa

26,5%

20,6%

54,5%

18,2%

39,3%

17,9%

Debido a la caída de las 
redes sociales el sector más 

afectado fue el sector de 
servicios.

Servicios

Comercio

Servicios

Comunicaciones / 
Marketing

Base: 72

Salud

Servicios

50%

30% Comercio

Servicios
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¿Qué cargos fueron bastante y totalmente afectados?

Base Total de Entrevistados: 213 |Administrador 20%, Asistente 20% y Gerente 20% | *Las bases menores a 30 casos son referenciales, al venir de una base estadísticamente no significativa
F2. ¿Cuál es su cargo? 
P7. ¿Por qué? (mencionar respuesta en P6)

¿Por qué bastante y totalmente 
afectados?

47%

39%

15%

14%

1%

1%

1%

3%

Perjudicó mi trabajo / Retraso mi
trabajo

No me podía comunicar

No podía trabajar

Posibilidad de perder ventas

Me comunique por otros medios
(celular, redes sociales y/o otras

plataformas)

Tuve que trabajar horas extras

Mis costos incrementaron

No precisa

20,6%

17,6%

36,4%

18,2%

21,4%

14,3%

Debido a la caída de las 
redes sociales los gerentes 
fueron lo más afectados.

Base: 72

Gerente

Director

Gerente

Supervisor

Gerente

Director

60%
Gerente*

Director*

Asistente*
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Sectores más afectados por la caída de Redes Sociales

Base Total de Entrevistados: 213 | *Las bases menores a 30 casos son referenciales, al venir de una base estadísticamente no significativa
F3. Por favor nos podría indicar, ¿cuál es el sector en el que usted trabaja?
P4. ¿Qué tipo de negocios realiza a través de redes sociales? 

No pudo cerrar sus ventas

68,2%
Comercio | Emprendimientos

No pudo contactarse con 
proveedores y/o clientes

85,2%
Servicios

60,0%
Salud

No pudo contactarse con 
proveedores y/o clientes

No consiguió oportunidades 
de negocios/contactos

60,0%
Construcción

No pudo contactarse con 
proveedores y/o clientes

75,5%
Educación

Debido a la caída de & 
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Cargos más afectados por la caída de Redes Sociales

Base Total de Entrevistados: 213 | *Las bases menores a 30 casos son referenciales, al venir de una base estadísticamente no significativa
F2. ¿Cuál es su cargo? 
P4. ¿Qué tipo de negocios realiza a través de redes sociales? 

No pudo cerrar sus ventas

80,0%
Administradores

61,5%
Directores

No consiguió oportunidades de 
negocios/contactos

75,5%
Jefes

No gestionó labores con sus 
compañeros de trabajo

83,3%
Gerentes

No pudo contactarse con 
proveedores y/o clientes

80,0%
Asistentes

No pudo contactarse con 
proveedores y/o clientes
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¿Qué hicieron para reemplazar las funciones de las redes sociales? ¿Por 
cuáles lasa reemplazaron? ¿Qué harían si volviera a suceder?

Base Total de Entrevistados: 164
P8. ¿Qué hizo para reemplazar las funciones de estas redes sociales? 
P9. ¿Cuáles son las redes sociales que uso en su reemplazo? 

74%

49%

29%

7%

2%

1%

Use más las funciones del teléfono
(mensajes de texto y llamadas)

Use el correo electrónico

Use otras redes sociales

Nada

No trabajé

Se hizo trabajo administrativo

¿Cómo reemplazaron las 
funciones de las redes sociales?

¿Qué redes sociales?

85%

10%

6%

6%

4%

4%

10%Otras redes sociales

Correo Electrónico

Base: 48

29% usó otras redes sociales 

74% (sms y llamadas)

usó las funciones del teléfono

85%

10%
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¿Qué harían para no pasar por inconvenientes así otra vez?

Base Total de Entrevistados: 164
P10. En el futuro, ¿Qué medidas podría tomar para no pasar por estos inconvenientes nuevamente? 

64%

17%

12%

12%

8%

4%

2%

2%

Tener más plataformas de redes sociales
conectadas para usarlas de reemplazo

Mejorar su página web para que el cliente
se pueda contactar por ahí

Implementar una página web

Crear una app/aplicativo propia o
desarrollar una plataforma propia

Nada

Usar el celular (sms + llamadas)

Usar el correo electrónico

Usar otras plataformas (zoom, meets,
skype)

¿Qué harían si las redes 
se vuelven a caer? 64% Redes Sociales conectadas

Tendría más plataformas de 

24% a páginas web y crear

Realizaría desarrollos entorno

apps/plataformas



CCR Cuore

www.ccrlatam.com.pe

CCR Cuore

Visítanos y síguenos en nuestras redes

https://www.linkedin.com/company/ccr-cuore
https://www.ccrlatam.com.pe/
https://www.facebook.com/ccrcuore
https://www.linkedin.com/company/ccr-cuore
https://www.ccrlatam.com.pe/
https://www.facebook.com/ccrcuore

