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Hallazgos clave – Perú
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• La naturaleza de los tipos de riesgos en línea: Los principales tipos de riesgos que destacaron en Perú
comparado con los promedios globales fueron: 1) recibir contenido ofensivo u obsceno, 2) encontrar contenido
engañoso en Internet y noticias falsas, y 3) ser contactado por un extraño para obtener información personal

• Nuestros círculos sociales se vuelven más riesgosos: En Perú, los riesgos ocasionados por familiares y amigos
también aumentaron significativamente.

• El sufrimiento experimentado por los riesgos en línea fue significativo

• Las consecuencias aumentaron; las acciones positivas disminuyeron:

• Los millennials y las jóvenes adolescentes fueron los más afectados por los riesgos: La exposición a los
riesgos y el número promedio de riesgos fueron mayores para los millennials y las jóvenes adolescentes en
Perú en comparación con los promedios globales

• Ligero incremento en los adolescentes que piden ayuda. En Perú, los adolescentes no suelen pedir ayuda a
sus padres ni a otros adultos, pero aun así ambas categorías presentaron aumentos

• Último en el ICD: Perú (+1) registró un ligero descenso en el ICD y se ubica en la posición 22 entre los 22
países que participaron en la encuesta



La naturaleza de los tipos de riesgos en línea en Perú
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P2.01 Selecciona los TIPOS de Contacto no deseado que hayas experimentado. P2.02 Selecciona los TIPOS de Contenido engañoso, estafas o fraudes que hayas experimentado.
P2.03 Selecciona los TIPOS de Comportamiento ofensivo que hayas experimentado. P2.04. Selecciona los TIPOS de Riesgos sexuales que hayas experimentado.

• El tipo más común de contacto no deseado consistió en
intentos de extraños por obtener información personal,
mientras que los intentos repetidos por socialización no
deseada ocuparon el segundo lugar en Perú y superaron
el promedio global

• Los peruanos tendieron más a encontrar contenido
engañoso en el Internet y noticias falsas, ambos
notablemente más altos que los promedios globales

• Los riesgos conductuales más comunes experimentados
por los peruanos incluyeron diferentes formas de acoso,
con porcentajes mixtos en comparación con los
promedios globales

• La recepción de mensajes o imágenes sexuales no
deseados dominaron esta categoría tanto en Perú como
a nivel mundial. Las solicitudes no deseadas de
relaciones románticas o sexuales fueron 5 puntos más
altas en Perú que en el resto del mundo



Los círculos sociales se volvieron más riesgosos en Perú
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• A nivel global, mientras que el 62% de los
riesgos en línea provinieron de extraños y
personas que los entrevistados conocían solo
en línea, la familia y los amigos representaron
el 28% de los riesgos en línea, un incremento
interanual de 11 puntos

• En Perú, los riesgos ocasionados por familiares
y amigos aumentaron significativamente a 41%
(+17 puntos respecto al año anterior y 13
puntos más altos que el promedio global).

*Added in Latest Wave

P2a. ¿Qué tipo de personas en el pasado te han tratado de manera peligrosa o irrespetuosa en línea?

62%

28%
41%

64%

24%

72%

¿Quién te ha tratado de manera 
peligrosa o irrespetuosa en línea?

Perú

Año anterior Última 
investigación

Promedio global



El sufrimiento severo causado por los riesgos en línea fue más alto en 
Perú
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• A nivel global, el 55% de los consumidores
indicaron haber experimentado sufrimiento
moderado o severo debido a los riesgos en
línea, mientras que el 16% afirmó no haber
experimentado sufrimiento en lo absoluto

• Perú igualó el promedio mundial en
sufrimiento moderado a severo en 55%, pero
los peruanos reportaron niveles de sufrimiento
severo ligeramente superiores al promedio
global (30% vs. 28%)

P5.1: ¿Cuánto sufrimiento emocional, psicológico o físico has experimentado debido a …? 

30% 28%

25% 27%

31% 29%

14% 16%

Peru Global

Amount of pain experienced

Severe pain

Moderate

pain

Mild pain

No pain

55% 55%

¿Cuánto sufrimiento experimentó?



Las consecuencias de los riesgos aumentaron en Perú y un menor 
número de entrevistados tomaron acciones positivas
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• A nivel global, hubo un incremento en las
consecuencias y una disminución en las
acciones positivas. Las cinco consecuencias
principales presentan incrementos de 3 y 4
puntos respecto al año anterior. Asimismo, la
gente fue menos propensa a tomar acciones
positivas.

• Los peruanos tendieron más a decir que su
vida se había vuelto más estresante.

• Perú mostró descensos considerables en las
acciones positivas tomadas tras la exposición a
un riesgo en línea; por ejemplo, los peruanos
fueron menos propensos a defender a alguien
que es víctima de maltrato en línea y menos
propensos a utilizar ajustes de privacidad más
rigurosos en los medios sociales

*La tendencia mundial en 20 países fue igual en el estudio actual y en el del año anterior

**Ítem del Digital Civility Challenge (Reto  de Civismo Digital) 



Los millennials y las jóvenes adolescentes fueron los más afectados
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• Los riesgos en línea tuvieron
algunos de los impactos más
fuertes en los millennials y las
jóvenes adolescentes en términos
de exposición a riesgos,
consecuencias y sufrimiento
psicológico, físico y emocional
relacionado

• En general, la exposición a riesgos
conforme a las mediciones del ICD
y el número promedio de riesgos
fueron mayores que los promedios
globales

• Más millennials y boomers
experimentaron sufrimiento
moderado a severo comparado con
sus pares globales (millennials: 63%
vs. 60% y boomers: 62% vs. 39%)

P2: ¿Cuáles de los siguientes te han sucedido  a ti o a algún amigo/miembro de tu familia EN LÍNEA? P9: Indica si alguno de los siguientes te ha sucedido a ti o a algún amigo/miembro de tu familia como 

consecuencia de haber  sido tratado irrespetuosamente? P5.1: ¿Cuánto sufrimiento emocional, psicológico o físico has experimentado debido a …? 

ICD Número de riesgos promedio

Consecuencias (cualquiera) Sufrimiento moderado a severo



Ligero incremento de los adolescentes que pidieron ayuda en relación 
con los riesgos en línea
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• A nivel mundial, hubo un aumento
en los adolescentes que pidieron
ayuda en relación con los riesgos en
línea a ambos padres (+32 puntos a
42%) y a otros adultos (+19 puntos a
28%)

• En Perú, los adolescentes no fueron
tan propensos a pedir ayuda a
ninguno de los dos grupos (padres:
30% vs. 42%; otro adulto: 21% vs.
28%) en comparación con sus pares
globales, pero aun así los
adolescentes peruanos mostraron un
incremento respecto al estudio del
año anterior

P12: ¿Alguna vez has tomado cualquiera de las siguientes acciones tras haber sido tratado de manera peligrosa o 
irrespetuosa en línea?

Acciones Positivas: Pedí ayuda

Año anterior
Última 

investigación
Promedio global

Perú



• A nivel global, el Índice de Civismo Digital
(ICD) de Microsoft cayó dos puntos
respecto al año anterior, debido
principalmente a una disminución en el
contacto no deseado

• Perú (+1) registró un ligero descenso en el
ICD y se coloca en la posición 22 entre los
22 países que participaron en la encuesta

Tendencias del ICD
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Rango 

ICD
País Región

2 años 

atrás

Año 

anterior

Última 

investigación

Global 65 68 66

2 Estados Unidos N. America 56 61 51

8 Canadá N. America 60

1 Reino Unido W. Europe 45 51 50

3 Francia W. Europe 60 58 52

4 Bélgica W. Europe 59 61 56

5 Alemania W. Europe 62 65 57

9 Italia W. Europe 63 62

11 Irlanda W. Europe 64 68

16 Hungría CEE 73 72

19 Rusia CEE 74 75 74

6 Malasia APAC 56 58

7 India APAC 63 61 59

10 Singapur APAC 63

15 Vietnam APAC 71 71

12 México Latam 76 71 69

13 Brasil Latam 71 71 70

17 Colombia Latam 77 72

18 Argentina Latam 75 74

20 Chile Latam 72 73 75

22 Perú Latam 78 79

14 Turquía MEA 71 72 71

21 Sudáfrica MEA 78 77 78

*La tendencia mundial en 20 países fue igual en el estudio actual y en el del año anterior

P2: ¿Cuáles de los siguientes te han sucedido  a ti o a algún amigo/miembro de tu familia EN LÍNEA?



Consejos de Seguridad Online

Perú

Ronald Armas, Gerente de Tecnología de Microsoft Perú



RELACIONES
Complicadas en la vida real y también pueden ser complicadas en línea. 



REPUTACIÓN
Toda publicación que se realice puede convertirse en parte de su 
reputación y de su marca en línea por el resto de su vida digital.



PRIVACIDAD
Todo lo que se comparte en la red puede servir para que alguien hackee 
su privacidad e identidad.



DINERO
Los estafadores están sofisticando sus métodos



PROTEGE LO QUE ES 
MÁS IMPORTANTE 
PARA TI

8 consejos de seguridad de Microsoft
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1. Utilicen contraseñas complejas 
y únicas para diferentes cuentas.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE MICROSOFT PERU

2. No acepten invitaciones de 
extraños en redes sociales

3. Las acciones en línea tienen 
consecuencias en el mundo real

4. Protejan la información 
sensible y personal

https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/unique_passwords@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/social_media@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/personal_info@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/online_actions@3x.png
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5. Sean cuidadosos con el lugar 
al que dan clic

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE MICROSOFT PERU

6. Actualicen sus ajustes de 
privacidad y su antivirus

7. Siempre utilicen una 
conexión segura

8. Pidan consejo a 
personas de confianza

https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/careful_clicks@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/privacy_settings@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/secure_connection@3x.png
https://3er1viui9wo30pkxh1v2nh4w-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/prod/sites/93/2019/01/ask_advice@3x.png


GRACIAS


