
 
 

 

 
Perfil de Joven Limeño: Música, Fútbol y Libros 

 
La cercanía del verano nos obliga a preguntarnos qué hace y dónde se encuentra 
esa gran población joven en sus vacaciones 
 
La juventud es siempre una etapa de la vida que rebosa en actividades. El joven, 
aquel comprendido entre los 18 a 25 años, ofrece al que desee conocerle una amplia 
gama de posibilidades pues se encuentra en posición de trabajar, estudiar o 
simplemente divertirse (en muchos casos las tres actividades a la vez) con todo el 
ímpetu que su edad le otorga. Particularmente, el joven peruano cumple con una 
diversidad de roles que lo ubican ventajosamente en el escenario social y que lo 
caracterizan frente a generaciones precedentes. 
 
Es positivo comprobar, por ejemplo, que la juventud entre los 18 a 25 años, además 
de la música y el fútbol, dedica parte de su tiempo libre a la lectura de un libro, y que, 
además, este comportamiento se distribuya sin mayores diferencias entre todos los 
niveles socioeconómicos (NSE). Sí, nuestros jóvenes leen, se divierten, asisten a 
discotecas y a cines, y pasean por centros comerciales. ¿Los conoce bien? 
 
Tiempo libre. 
De acuerdo a los resultados del Estudio Multimix de Consumo de CPI – Compañía 
Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, realizado en julio del presente 
año se pueden identificar una serie de patrones característicos entre nuestra 
juventud. 
 
Uno ya lo adelantamos. En su tiempo libre los jóvenes limeños se dedican al 
desarrollo de algún pasatiempo. El más usual de ellos es escuchar música, actividad 

que es realizada 
por más de la 
mitad de los chicos 
(54.4%), seguida 
por la televisión 
(22.9%) y el baile 
(13%). Una 
característica de 
estos pasatiempos 
es que el primero 
de ellos destaca 
entre los jóvenes 
del NSE D/E, 
mientras que los 
otros dos lo hacen 
entre los jóvenes 
A/B.  



 
 

 
Además de los pasatiempos, una buena parte de los jóvenes (59.4%) señala que 
practica algún deporte en su tiempo libre. Como era de esperar, esta opción es más 
frecuente entre los hombres (82.6%) que entre las mujeres (37.3%) y seguramente a 
ello se debe que el rey de los deportes, el fútbol, sea el más practicado; junto con su 
contraparte femenina, el voley, y por el footing. El fútbol y el voley destacan 
claramente en el NSE inferior, mientras que el footing lo hace más bien en el primero. 
 
Como señalamos, la lectura de libros, otra actividad importante durante el tiempo 
libre de los jóvenes, está distribuida sin grandes diferencias entre hombres y mujeres, 
aunque muestra una tendencia decreciente a medida que se avanza desde el NSE A 
hasta al E. Por otro lado, otra de las actividades realizadas durante el tiempo libre, 
alquilar un video o DVD, cláramente destaca entre los jóvenes del nivel D/E. 

 
¿A dónde vamos? 
Los restaurantes son sin duda uno de los lugares de esparcimiento mas visitados por 
los jóvenes (52.1%), aunque, valgan verdades, son más visitados por las chicas que 
por los chicos; y como era de esperar, más visitados por los jóvenes de los niveles 
con mayor poder adquisitivo. 
 
Los restaurantes de barrio son los más visitados y los preferidos por los chicos de los 
NSE C y D/E, mientras que los chifas son los segundos más visitados y los preferidos 

por los jóvenes del NSE A/B. Las pollerías, el tercer tipo de restaurantes más visitados 
por los jóvenes, encuentra su punto más fuerte entre los jóvenes de condiciones más 
modestas, pero aún por debajo y a una cierta distancia de los restaurantes de barrio. 
 



 
 

Los fast foods a pesar de ser un formato muy activo y dinámico se encuentran en un 
segundo lugar con 29.9%, entre los lugares más visitados. Destaca claramente la 
franquicia KFC (con mayor fuerza entre los chicos A/B), seguida de los fast foods de 
barrio y de la cadena nacional de hamburguesas Bembos. 
 
Pero no todo es comida. Las discotecas, las peñas, el cine, los parques de 
distracciones, los cafés, pub y bares, siguen a los dos grupos precedentes como los 
lugares más visitados por los jóvenes al momento de buscar un poco de 
esparcimiento.  
 
Las discotecas y las peñas muestran un liderazgo muy marcado en los niveles D/E, 
algo similar ocurre con el cine en el primer NSE, y en menor medida con los parques 
de diversiones en el nivel C. Los cafés, pubs y bares son el segundo lugar más 
visitado por los chicos y chicas A/B, pero presentan cifras muy reducidas en los 
demás niveles. 
 
Otro grupo de establecimientos visitados es el compuesto por aquellos donde se 
realizan eventos deportivos, actividades culturales, por los casinos y salas de juego, y 
los teatros y café teatros. Corresponden a un segundo grupo de establecimientos que 
sólo presentan niveles significativos de presencia juvenil entre los chicos del primero 
nivel socioeconómico, aunque es de resaltar que los casinos y salas de juego 
también han penetrado significativamente entre los jóvenes del nivel C. 
 
De compras. 
Más de la mitad de los jóvenes señala haber asistido a un autoservicio o 
supermercado. Y de entre ellos destaca la cadena nacional Metro, incluso entre los 
jóvenes del primer NSE. Plaza Vea sigue a Metro en todos los niveles, y recién con 
Tottus se puede apreciar un cambio en la tendencia, pues esta cadena es más fuerte 
en el nivel C. 
 
Son menos los que señalan haber asistido a una tienda por departamentos (32.6%), y 
un poco menos los que señalan asistir a un centro comercial (29.3%). Ripley es la 
tienda por departamentos más visitada por los jóvenes, seguida a una cierta distancia 
de su competidora SagaFalabella, ambas con mayor acogida en el NSE más elevado, 
mientras que Elektra es la preferida de los chicos de los niveles D/E. Megaplaza es el 
centro comercial más visitado por los jóvenes, pero es el Jockey el que atrae a los 
chicos de mayor nivel socioeconómico, junto con Plaza San Miguel. 
 
Son pocos los chicos que tienen alguna cuenta de ahorro (11.7%), generalmente 
aquellos del primer NSE, y con preferencia en el Banco de Crédito; y son aún menos 
los que tiene alguna tarjeta de crédito (3.4%), tendencia que se ve balanceada por la 
penetración un poco mayor de las tarjetas de crédito de alguna tienda comercial 
(8.4%) donde destaca el hecho de que son los chicos del nivel C (incluso por sobre 
el A/B) los que lideran este segmento. 
 
Ripley es la tarjeta más frecuente entre ellos, particularmente en el primer NSE. 
SagaFalabella ha penetrado más uniformemente a los dos primeros niveles 
socioeconómicos, mientras que Metro Plazos es más fuerte en el nivel C. 



 
 

 
Son jóvenes. 
Más importante que pertenecer a un club social o estar inscrito a una AFP es tener un 
celular. El 34.5% de ellos señala tener un teléfono móvil, pero sólo un 12.2% se 
encuentra inscrito en una AFP, y 6.3% pertenece a un club social. Al menos una parte 
de ellos tiene cubierta su salud mediante un seguro (24.2%), pero son los menos los 
que han considerado un seguro de vida (2.1%), aunque a esa edad no es de 
extrañar. 
 
El joven peruano es en su mayoría parte del grupo D/E (55%), algo menos del C 
(29.8%), y poco menos aún del A/B (15.2%). Generalmente, es estudiante (42.8%), 
trabajador independiente (21.2%) o empleado (17.3%), aunque, desafortunadamente, 
también parte de los desempleados (12.8%). Ha llevado la educación secundaria 
(42.1%), técnica (24.7%) o superior (37.3%), y se encuentra soltero en la mayoría de 
los casos (73.5%). 
 
¿Es el joven peruano tal y como usted lo suponía? Quizás no; y además hay que 
tomar en cuenta algo: siempre estará en constante cambio. 


