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Información general

Público objetivo
Modo de acceso

Portal de datos estadísticos de los principales sectores económicos
e información relacionada a nivel internacional
Estudiantes de pregrado, posgrado e investigadores de la
Universidad de Lima interesados en búsqueda de datos
cuantitativos por sectores económicos.
Acceso remoto mediante el usuario y contraseña Ulima

Buscando

Usando una palabra Clave
Revise con los filtros de búsqueda que le permiten priorizar la
información por país.

Temática

Comercio exterior
Exportación
Importación
Negocios internacionales

Bienes de consumo

Sectores
Comercio electrónico

Internet

Alimentación y nutrición
Bebidas alcohólicas
Bebidas sin alcohol
Cosmética y cuidado personal
Equipamiento del hogar
Juguetes
Mascotas
Productos de limpieza
Reformas en el hogar y jardinería
Ropa y complementos
Tabaco
Cifras clave del comercio electrónico
Comercio electrónico B2B
Comercio electrónico B2C
Comercio electrónico C2C
Pagos digitales
Alcance y tráfico
Ciberdelincuencia
Internet móvil y aplicaciones
Motores de búsqueda y SEO
Publicidad y marketing
Social media y contenido creado por el
usuario
Vídeos online y entretenimiento

Herramientas especializadas

Infografías

Tipo de documento

Finanzas, seguros y
bienes inmuebles

Entidades financieras
Mercados financieros
Sector inmobiliario
Seguros
Servicios financieros

Medios de
Comunicación y
Marketing

Cine, radio y televisión
Industria del videojuego
Mercado editorial
Música
Publicidad y marketing
Uso de medios de comunicación

Salud e Industria
farmacéutica

Asistencia y cuidados
Estado de salud
Hospitales, farmacias y médicos
Industria farmacéutica
Sistema sanitario
Tecnología médica

Sociedad

Delincuencia y aplicación de la ley
Demografía
Economía
Educación y ciencia
Geografía y medio ambiente
Política y Gobierno
Religión

Alojamiento
Restauración
Turismo y hotelería
Viajes de negocios
Viajes de ocio
Perspectiva del mercado de consumo
Perspectiva del mercado digital
Perspectivas del mercado de movilidad
Generador de planos de negocios
o
o

Boletín Infográfico
Statista ofrece infografías diarias sobre temas de
actualidad que cubren Medios y Sociedad

Información estadística
Los temas
Estudios
Dossiers
Informes industriales y nacionales

Formato de presentación de los
documentos

PNG
PDF
Excel
PPT

Cobertura

Datos históricos y proyecciones de por lo menos 5 años

Idioma

Alemán
Francés
Inglés

