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Perfil del Entrevistado

Género

Masculino Femenino

Base: 436 entrevistados

48% 52%

Rango de edad

De 26 a 45 años De 46 a 65 añosDe 18 a 25 años

25% 50% 25%

Ciudad de residencia

Rol

Estudiante
Trabajador 

Independiente

Trabajador
Dependiente Ama de casa Desempleado

17%35% 13%32% 3%

Lima

100%
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Las mujeres son quienes regalan en mayor proporción (71%), por otro lado; las 
personas de 26 hasta 65 años son las que más regalan juguetes

Distribución de compra por género

J1. ¿Usted le compra y/o ha comprado juguetes a sus hijos, sobrinos, primos, ahijados y/o hijos de amigos en los últimos 12 meses?

62%
71%

38%
29%

Masculino Femenino

Sí No

71%

Del total de encuestados

El género femenino es 
más propenso a comprar 
juguetes

79%

Del total de encuestados

Entre los grupos de edad, 
personas de 26 a 45 años 
son los más compradores 
de juguetes

Distribución de compra por rango de edad

Base: 436 casos 

38%

79%
69%

62%

21%
31%

18 a 25 años 26 a 45 años 46 a 65 años

Sí compra No compra
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A pesar de la pandemia, las personas prefieren comprar juguetes en lugares 
físicos. Los hombres compran más en tiendas especializadas y las mujeres en 
supermercados

J2. ¿Dónde suele comprar juguetes para sus hijos, sobrinos, primos, ahijados y/o hijos de amigos? 

Establecimiento de compra

3%

7%

7%

7%

12%

18%

37%

37%

35%

45%

4%

7%

11%

12%

9%

16%

27%

39%

44%

39%

Páginas web (Mercado libre, Linio, Juntoz, etc.)

Redes sociales (marketplace Facebook/Instagram)

Supermercados/hipermercados (online)

Tiendas por departamento (online)

Jugueterías/tiendas especializadas (online)

Bazares (físico)

Jugueterías/tiendas especializadas (físico)

Tiendas por departamento (físico)

Supermercados/hipermercados (físico)

Mercados / Centros comerciales / Centros feriales

Femenino Masculino

Base: 290 casos 
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69% Elige él/ella mismo(a) el 

juguete a comprar

Preferencias en la compra según género

J3. En su última compra, ¿Con qué frase se identifica más usted?

Del total de encuestados

25%

Del total de encuestados

Permiten al menor elegir el 

juguete a comprar

28% 23%

65% 72%

8%
4%

HOMBRES MUJERES

Otra persona elige el juguete y yo solo lo compro

Yo elijo el juguete a comprar

El/la menor elige el juguete a comprar

Preferencias en la compra según rango de edad

Base: 289 casos 

DATO
12%

29%
23%

81%

65% 73%

7% 6% 4%

18 a 25 años 26 a 45 años 46 a 65 años

Otra persona elige el juguete y yo solo lo compro

Yo elijo el juguete a comprar

El/la menor elige el juguete a comprar

El que regala el juguete es mayormente el que decide el tipo de juguete, sobre 
todo en los jóvenes de 18 a 25 años
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11%

12%

9%

24%

22%

27%

38%

27%

41%

10%

15%

15%

18%

32%

26%

33%

41%

32%

7%

5%

10%

22%

27%

34%

22%

41%

56%

Videojuegos para cualquier plataforma

Lanzadores de dardos/pelotas/agua

Casas/cocinas (del tamaño del menor)

Juegos para la playa/piscinas (flotadores, inflables,
moldes para la arena, etc.)

Muñecas/figuras de acción/peluches interactivos
(hablan, comen, tienen sonidos, etc.)

Muñecas/figuras de acción/peluches tradicionales

Juegos de mesa (Monopolio, ajedrez, rompecabezas,
etc.)

Carritos/tractores/camiones/buses (vehículos)

Juegos recreativos (cubos de madera, figuras para
coincidir o armar)

18 - 25 años

26 - 45 años

46 - 65 años

Tipos de juguetes que suelen comprar según rango de edad

J4. ¿Qué tipo de juguete suele comprar para sus hijos, sobrinos, primos, ahijados y/o hijos de amigos? Base: 289 casos 

Cubos de madera

Tipos de juguetes que suelen comprar (en general)

Camiones de juguete

No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres sobre los 
tipos de juguetes regalados, sin embargo; los carritos y juegos recreativos son los 
más comunes siendo este último el más regalado por los jóvenes

9.7%

12.8%

12.8%

20.1%

27.3%

28.7%

32.2%

37.4%

37.4%

Videojuegos para cualquier plataforma

Lanzadores de dardos/pelotas/agua

Casas/cocinas (del tamaño del menor)

Juegos para la playa/piscinas (flotadores, inflables, moldes para
la arena, etc)

Muñecas/figuras de acción/peluches tradicionales

Muñecas/figuras de acción/peluches interactivos (hablan,
comen, hacen sonidos, etc.)

Juegos de mesa (Monopolio, ajedrez, rompecabezas, etc.)

Carritos/tractores/camiones/buses (vehículos)

Juegos recreativos (cubos de madera, figuras para coincidir o
armar)



7

32%

21%

38%

8%

1% Por fiesta de cumpleaños

Por engreimiento

Por fiestas navideñas

Por premio/recompensa

Por compensación ante

una situación específica

Motivo de compra

J5. ¿Qué motivó su última compra de juguetes? Base: 289 casos 

38%

9%
Ha comprado en forma de 

recompensa o compensación
Del total de encuestados

Del total de encuestados

Suele comprar para Navidad. Es un comportamiento 

que se repite a través de los años, en un mismo periodo 

(Fines de noviembre – diciembre)

Las ocasiones especiales (navidad y cumpleaños) siguen siendo los principales 
motivos de compra, solo un 20% compra juguetes por engreimiento



1%

15%

51%

25%

5%

3%

Menos de S/20

S/21 a S/50

S/51 a S/150

S/151 a S/300

S/301 a S/450

Más de S/ 450

J6. ¿Cuánto gastó en su última compra de juguetes? Base: 289 casos 

Monto de gasto (en general)

2%

24%

59%

10%

2% 2%
0%

12%

52%

27%

6%
3%

0%

18%

42%

31%

5%
4%

Menos de S/20 S/21 a S/50 S/51 a S/150 S/151 a S/300 S/301 a S/450 Más de S/ 450

18 a 25 años 26 a 45 años 46 a 65 años

Monto de gasto según rango de edad

Las personas del rango de edad de entre 46 a 65 años son 
más propensos a pagar más de 150 soles, en comparación 

con las otras edades.

Puede deberse a una mayor estabilidad 
económica o a ingresos superiores.

8

El 50% de las personas entrevistas tienden a gastar entre 50 y 150 soles, mientras 
que un tercio de los entrevistado gastan más de 150 soles en juguetes. Como era 
de esperarse, a mayor edad, mayor es el gasto en juguetes



➢En general las mujeres regalan más que los hombres y su lugar de compra más 
habitual es en los supermercados. Tanto hombres como mujeres regalan 
mayormente juegos recreativos, no observándose diferencias significativas en 
cuanto a los tipos de regalos que realizan cada uno de ellos.

➢Los hombres recurren más a tiendas especializadas, que las mujeres para hacer sus 
compras de juguetes. Las personas de 26 a 65 años regalan más que los jóvenes y 
el valor de los regalos aumentan también con la edad. 

➢Los regalos mayormente están asociados a ocasiones de compra especiales y solo 
un 21% regala por engreimiento. 

➢A pesar del auge tecnológico, los videojuegos son los menos regalados, 
probablemente por su alto costo y la limitada disponibilidad de consolas, siendo 
los juegos recreativos y carritos lo más regalados. No existe diferencia significativa 
de los tipos de juguetes regalados según el genero de quien los compra.
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Conclusiones
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