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Notas metodológicas del estudio “Navegantes en la Red”


Universo objetivo: Usuarios de internet que visitan sitios web españoles



Tipo de entrevista: Autoadministrada a través de Internet.




Heavy users; Marcadores de tendencias

Colaboradores:


190 sitios web



21 perfiles en redes sociales



5 boletines electrónicos



Chat Hispano



Fechas de recogida de encuestas: del 20 de octubre al 13 de diciembre de 2015



Tamaño de muestra: 18.917 cuestionarios. Tras la depuración, la muestra útil final fue de 17.928



Usaron Internet ayer





Estudio Navegantes 2015 – 99,1%



Datos oficiales EGM, 3ª ola 2015, 14 y más años – 67,8%

Perfil del entrevistado del estudio Navegantes vs. perfil de la población internauta en general


más masculino, más joven, más tiempo de conexión a Internet



cada vez más maduros y más usuarios de Internet
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Equipamiento del navegante
Equipamiento de los navegantes
Smartphone

92,6

PC portátil

80,6

PC fijo/sobremesa

69,8

Tablet

67,7

Repr. audio/vídeo portátil (MP3, MP4,…

43,4

Videoconsola de sobremesa

38,7

SmartTV

37,6

Libro electrónico / eBook
Lector DNI electrónico
Videoconsola portátil







34,1

Conexión habitual a Internet con el móvil
y con el tablet
Wifi y red móvil (3G/4G)
en proporciones similares

48,3
5,8

Mayoritariamente a través
de wifi
Mayoritariamente por red
móvil (3G/4G)
Sólo a través de wifi

31,1
14,5
10,1
0,9
6,5

73,5

26,7
20,5

Netbook

14,3

Rec.digi.tv (Apple TV, Chromecast,…)

13,8

Smartwatch

6,0

Prácticamente sólo por
red móvil (3G/4G)

Navegantes encuestados altamente equipados
Forma de conexión más habitual con el móvil:

red móvil y Wi‐fi en proporciones similares (casi el 50% de los usuarios de
móvil)

mayoritariamente vía Wi‐fi (casi un tercio y creciendo, +4 puntos en un año)
Predominio aplastante del Wi‐fi en la conexión con el tablet
Cerca del 60% disponen de conexión 4G en su móvil (+24,3 puntos en un año)

3,4
0,7

Móvil

Tablet

Móvil con conexión 4G

Sí
57,7

No
38,1
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Equipamiento del navegante
Navegador (usado en encuesta)
GOOGLE CHROME

Sistema operativo (dispositivo
encuesta)

58,3

Servicio de mensajería instantánea

MOZILLA FIREFOX
EXPLORER / EDGE

21,2
8,9

FB Messenger/FB chat
18,3
13,0

SAFARI











7,5

NAV. ANDROID

1,6

OPERA

1,1

Dominio de Google Chrome entre los
navegadores
Windows 10 merma el liderazgo de
Windows 7 (34%, ‐10,6 puntos
respecto de 2014)
Indiscutible liderazgo de Whatsapp
en la mensajería instantánea.
Tendencia creciente al uso de los
servicios en la “nube” (73%, +13
puntos en dos años)
Android es el sistema operativo
dominante entre los móviles (79%)

91,6

WhatsApp

34,1

52,9

Skype
9,6

7,2

6,1

5,2

3,6

2,5

Hangouts / Google Talk

19,3

Telegram

16,8

Line

Uso de servicios de almacenamiento
en la nube (Dropbox, iCloud,
OneDrive, Google Drive...)

37,4

9,0

Sistema operativo del móvil para
el acceso a Internet
78,7

Sí
73%

No
26%
16,0
3,0

Android

iOS (iPhone) W. Phone
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Frecuencia de acceso a Internet del navegante
Internet en general

90,1

PC (sobremesa / portátil)

66,6

8,2

22,9

6,9
3,0

Móvil

78,8

Tablet

TV






36,0

10,2

23,0

13,3

27,8

32,9

Varias veces al día

Todos o casi todos los días

Varias veces al mes

Con menor frecuencia

20,9

21,4

4,5
2,9

8,8 5,4

11,8

Varias veces a la semana

Acceso diario mucho más elevado en el móvil que en el PC (79% frente a 67%), y sigue creciendo
Acceso diario por teléfono móvil muy superior al Tablet (79% vs 36%), que sigue perdiendo acceso diario
(‐6 puntos en dos años)
Contacto con la TV creciente. El acceso diario o casi diario crece +5 puntos en un año
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Dispositivos de acceso a Internet
El dispositivo principal de acceso
a Internet

Dispositivos de acceso a Internet
Teléfono móvil

93,9

Ordenador portátil / Netbook
PC (fijo/sobremesa)

59,1
26,1

Videoconsola de sobremesa 14,1







36,9

71,4

Tablet
Televisor

Ordenador fijo o de
sobremesa

76,1

Videoconsola portátil

4,1

Smartwatch

3,5

El móvil, equipo de acceso más mencionado,
crece 2 puntos
Tablet y TV son los dispositivos con mayor
crecimiento (+4,4 puntos el Tablet y 4,9 puntos el
televisor)
El ordenador fijo o de sobremesa sigue en
descenso. Pierde ‐10 puntos en cinco años

Teléfono móvil

28,7

Ordenador portátil /
Netbook

27,9

Tablet

6,1



El ordenador fijo/sobremesa sigue siendo
considerado como el principal dispositivo de acceso
por mayor número de navegantes (37%), seguido
por el móvil (29%) y el portátil (28%)



El móvil es el único dispositivo que sigue creciendo
(+5,4 puntos respecto a 2014) y supera al portátil
por primera vez



El ordenador fijo y el portátil continúan en descenso
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Tiempo de uso de Internet entre los navegantes
Internet en general 2,7 9,1

PC sobremesa

27,8

19,2

El 40% de los navegantes
se conecta a diario más
de 4 horas al día (+4
puntos respecto a 2014).
Los accesos de mayor
duración tienen lugar en
el ordenador (sobremesa
y portátil)



El móvil incrementa
sensiblemente la
proporción de los
accesos superiores a 1
hora (44%, +11 puntos
respecto a 2014)



El Tablet decrece en los
usos de mayor duración
y aumenta en los
contactos inferiores a 15
minutos (+5,3 puntos)



El uso de la videoconsola
se produce sobre todo
en contactos cortos

40,6

17,8

19,3

16,5

12,6

9,7



22,2
3,0

PC portátil

12,7

Móvil

13,2

14,4

20,8

22,5

19,1

16,5

20,4

18,9

14,2

13,5

10,1
2,7

Tablet

16,5

22,7

24,2

24,6

6,7
1,7

Videoconsola

43,2

18,4

Menos de 15 minutos

De 15 a 30 minutos

De 30 a 60 minutos

Entre 2 y 4 horas

Más de 4 horas

NS/NC

16,3

11,7

5,1 3,5

Entre 1 y 2 horas
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La lectura de prensa y revistas en Internet
Última lectura de periódicos

Última lectura de revistas

72,1
38,3

37,4
29,3

28,8

18,3

26,3

20,7

22,7
17,5

15,8

8,2

Diario en papel
Ayer

Diario electrónico
Revista en papel

Hace más de un mes/Nunca



Más del 70% de los navegantes hace una
lectura cotidiana de la prensa electrónica



Sigue en descenso la lectura diaria en papel
(29%, ‐3,7 puntos respecto a 2014 y ‐9 respecto
a 2012)



Sigue creciendo quienes afirman haber
realizado la última lectura de un diario en papel
hace más de un mes o nunca

Revista electrónica

Ayer + Anteayer

En los últimos 7 días

En los últimos 30 días

Hace más de un mes/Nunca



La lectura de revistas en papel es sobre todo de
carácter semanal o mensual, pero desciende en ambos
casos (‐5,6 puntos en la lectura semanal con respecto
al 2014; y casi ‐3 puntos en la lectura mensual)



La edición electrónica incide en una lectura de las
revistas de carácter más cotidiano
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La lectura de prensa y revistas en Internet
Forma habitual de lectura de la
prensa

77,1

Sólo la edición electrónica
de Internet

46,2
58,1

Ambas ediciones (impresa
y electrónica)
No suelo leer el periódico

Dispositivo de lectura de diarios y revistas
electrónicas

36,0

37,3



32,2

37,0

10,0
Diario electrónico

Sólo la edición impresa

62,2

6,1

La lectura de prensa exclusivamente en Internet es la
forma habitual de lectura (46%), frente al 6% que lo
hace solo en papel. Sigue además en línea creciente
(+4,2 puntos en un año y +9,7 en dos años)
La lectura compartida tanto en edición impresa como
electrónica asciende al 37%, pero sigue
descendiendo (‐3,4 puntos en un año y ‐9 puntos en
dos años)

PC (sobremesa/Portátil)

Revista electrónica
Tablet

Teléfono móvil



El PC fijo o portátil sigue siendo el dispositivo
preferente de lectura, más en el caso de los
periódicos que en de las revistas.



El PC mantiene su tendencia a la baja en favor
del móvil, que crece +4,6 puntos respecto a 2014
en el caso de los diarios, y +3,9 puntos en el caso
de las revistas electrónicas.
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La radio por Internet
Escucha de radio por Internet
Ayer

24,0

En la última semana
(acum.)

Sí

+2 pp en un año

42,3

De una cadena de radio que permite
oír sus emisiones

45,4

23,8

Una que permite oír muchas emisoras
de radio diferentes (TuneIn,…)

En el último mes
(acum.)
Hace más tiempo

Uso de apps en móvil / tablet relacionadas con la
radio

17,0

62,2
Otro tipo de aplicación sobre radio

26,8

7,0

No

57,3

Frecuencia de uso de las apps para radio


Crece la escucha de radio de carácter más
cotidiano y alcanza ya a casi una cuarta
parte de los navegantes



Alrededor del 40% de los encuestados
utiliza alguna aplicación de radio



Un tercio de los navegantes realizan un
uso muy cotidiano de dichas aplicaciones

28,1
20,8

22,9
16,1

12,1

Varias
Todos o
Varias
veces al día casi todos veces a la
los días
semana

Varias
veces al
mes

Con menor
frecuencia
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La televisión por Internet
Equipo de visionado de TV por Internet
(últimos 30 días)

Visionado de televisión por Internet
Ayer

+3,9 pp en un año

24,9

En la última semana
(acum.)

52,7

En el último mes (acum.)

Portátil / Netbook

+8,5 pp en
dos años

40,4

Tablet

36,2

PC (fijo / sobremesa)

35,4

Teléfono móvil

67,6

27,3

Smart TV

Hace más tiempo

21,2

TV conectado a otro equipo…

Uso de apps en móvil/tablet para televisión

Otro tipo de aplicación sobre TV
No





13,8

Frecuencia de uso de las apps para
televisión

43,2

Sí
De una cadena de TV que permite ver
sus canales (Mitele, Atresplayer…)
Una que accede a muchos canales de
distintas cadenas de TV (Zattoo,…)

22,7

32,2
25,7

31,8
15,0

18,0

9,1

8,0
11,3
56,4

Varias
Todos o
Varias
veces al día casi todos veces a la
los días
semana

Varias Con menor
veces al frecuencia
mes

Crece el visionado cotidiano de TV (25%, +3,9 puntos en el día de ayer; 53% en la última semana, +8,5 puntos en dos años)
El equipo preferente de visionado de TV es el portátil (40%), seguido del Tablet y PC (ambos en torno al 35%)
El uso de apps para ver TV se afianza entre cerca del 45% de los navegantes, destacando las apps de las cadenas de TV
Alrededor del 25% hace un uso muy frecuente de las apps de televisión
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Uso compartido de Internet
Uso compartido de Internet con radio y con TV

El foco de atención entre Internet y la TV
73,7

41,9

Televisor

Me fijo principalmente en
Internet

41,2

Atiendo tanto a la tv como a
Internet

41,5

31,8
25,0
60,6

Radio

33,9
26,7
36,3



Sí
Sí, frecuentemente
Sí, ocasionalmente
No

El uso conjunto de Internet y TV asciende casi al 75%, y es
frecuente para más del 40%
En la radio el uso compartido es menor (60%), y es
frecuente para un tercio de los navegantes





Me fijo principalmente en la
tv y hago uso puntual de
Internet

Relación entre el uso de Internet y el programa
de TV con que se comparte
Muchas veces

El foco de atención principal en el uso compartido con la
TV recae en Internet

Bastantes veces

Para cerca del 18% el uso compartido con la TV tiene que
ver con el programa de TV visionado

Pocas veces

Se amortigua el descenso de quienes nunca o casi nunca
han realizado alguna actividad en Internet relacionada con
el programa de TV (‐1 punto en un año; ‐7,4 en dos años)

17,0

Nunca o prácticamente
nunca

5,0
12,8
47,0
35,1
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Uso compartido de Internet
Dispositivo principal para ver/hacer
comentarios en Internet sobre programas de TV

Actividades realizadas al compaginar Internet y TV
(últimos 30 días)
Buscar información sobre el
programa

35,9

Ver comentarios sobre el programa

20,2

Buscar información sobre un
producto o marca que vi en tv
Utilizar el #hashtag del programa
Visitar web o usar app del
programa o canal TV
Hacer comentarios sobre el
programa

19,4

+8,2 pp en
un año

Ordenador
26%
‐5,5 pp en
un año

15,0
11,2

Tablet
17%

10,7



Entre las actividades realizadas sobresale la búsqueda
de información sobre lo que se está viendo



El móvil es el dispositivo principal para la realización
o consulta de comentarios sobre lo que se ve en la
TV. Sube 8 puntos, mientras que el ordenador pierde
más de 5 con respecto a 2014



Móvil
57%

Las redes sociales constituyen el canal principal de
realización de comentarios, seguido a gran distancia
de la mensajería instantánea

Dónde se realizan los comentarios en Internet sobre
programas de TV
Redes sociales

80,2

Mensajería instantánea
Web del programa o canal de TV
App de programa o canal de TV

29,8
13,9
5,8
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Los problemas de Internet
Percepción de los problemas de Internet
Demasiada publicidad

Tampoco varía la consideración
sobre la velocidad: alrededor de la
mitad lo siguen percibiendo como
un problema



Sigue en descenso la mención de
los problemas relativos a la
infección por virus o programas
espía (‐8 puntos en dos años)



Los problemas relativos a la
privacidad son mencionados por
casi un tercio de los navegantes,
pero se observa un descenso de
casi 3 puntos

46,7

Seguridad

Calidad del acceso



51,8

Coste

Infección por virus o programa espía

La percepción de demasiada
publicidad es mencionada un año
más por cerca del 60%

59,4

Velocidad

Privacidad / Falta de confidencialidad



42,1
32,2
28,2
25,2

‐2,7 pp en
un año
‐8,1 pp en
un año
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Los problemas de Internet: los virus
No se ha visto afectado por algún
virus o programa espía

Antivirus instalado en el PC/Portátil‐Móvil‐Tablet
PC (sobremesa o portátil)

Oct‐Dic 2015

55,1

Teléfono móvil personal
Oct‐Dic 2014

Oct‐Dic 2013

86,8

39,8

52,9

Tablet

50,3

36,8

Antivirus instalados en móvil y tablet






Sigue en aumento la percepción de no
haberse visto infectado por virus o
programas espías

39,8
Móvil

Es mucho mayor la instalación del
antivirus en el PC o portátil que en el
móvil o Tablet.
La instalación en el móvil crece 3 puntos
en un año, pero se ralentiza en el tablet

36,7
32,0
36,8

Tablet

36,0
33,0

2015
2014
2013
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Opiniones sobre la publicidad en Internet
% Muy + Bastante de acuerdo
Me molesta más la publicidad en Internet
que en otros medios

En torno al 70% le molesta más la
publicidad en Internet que en otros
medios, similar cifra a la de quienes
se sienten molestos con la publicidad
en el móvil



Algo más de la mitad considera que la
publicidad es necesaria para el
desarrollo de Internet y otro tanto
está dispuesto a recibir publicidad a
cambio de acceder a contenidos
audiovisuales gratuitos



Algo más del 35% cree que la
publicidad en Internet es más útil, y
en torno al 20% cree que es más
interesante que la de otros medios



El 20% de los navegantes se muestra
de acuerdo en ser “monitorizados”
para recibir una publicidad a su
medida, aunque se observa un
descenso de 3,5 puntos con respecto
a 2014

72,3

Me molesta la publicidad en el teléfono
móvil

69,6

La publicidad es necesaria para que
Internet se desarrolle

52,6

No me importa recibir publicidad por
Internet si puedo acceder a contenidos
audiovisuales gratuitos

51,2

Veo más útil la publicidad en Internet en
comparación con otros medios
La publicidad en Internet me resulta más
interesante que en otros medios



36,7

22,4

Suelo fijarme en la publicidad en Internet

20,3

No me importa que las empresas sigan mi
comportamiento online para ofrecerme
publicidad acorde con mis intereses

20,0

‐3,5 pp en un año
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La privacidad y otras opiniones sobre el móvil e Internet
Opiniones sobre el móvil
(% Muy + Bastante de acuerdo)

Se siente vigilado en Internet
(% Mucho + Bastante)
oct‐dic 2015

46,0 ‐7,5 pp en dos años

oct‐dic 2013

53,5

La privacidad en Internet
(% Muy + Bastante de acuerdo)
Me preocupa el uso que se puede
hacer de los datos personales que
proporciono en Internet
Me preocupa la privacidad en las redes
sociales
Me preocupa que los gobiernos
controlen lo que hago en Internet
Me preocupa que las empresas
controlen lo que hago en Internet
Conviene ser cuidadoso con lo que se
publica en las redes sociales

No podría vivir sin Internet en
el teléfono móvil
Los smartphones han
cambiado mi forma de
comprar
Dejo de usar una web si no
está adaptada al móvil

41,7

+10 pp
en dos
años

32,9

25,4

80,0

Otras opiniones de los navegantes
(% Muy + Bastante de acuerdo)
76,3

69,2

74,2

‐4,1 pp en
un año
‐2,5 pp en
un año
89,2

Internet tiene gran capacidad de
movilizar a la gente

78,4

Se debería poder votar en
elecciones a través de Internet
Considero que se debe pagar por
acceder a contenidos protegidos
por copyright en Internet

57,5

30,2
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 Las redes sociales y el boca a boca

24

18º Navegantes en la Red

Las redes sociales
Acceso a redes sociales

Tiempo diario dedicado a las redes sociales
%

Ayer
Últimos 7 días

77,2
10,7

Menos de 15
minutos
De 30 a 60 minutos

Últimos 30 días

3,8

Entre 1 y 2 horas

Último año

2,1

Más de 2 horas

Hace más tiempo / Nunca

51,1
22,5
13,9
11,8

6,1

Redes sociales utilizadas
(últimos 30 días)






El uso diario de las redes sociales supera ya las
tres cuartas partes de los entrevistados
Alrededor de la mitad dedican menos de 15
minutos al día a las RRSS, y un 25% más de una
hora
Se mantiene el liderazgo incuestionable de
Facebook (87% de usuarios)
Destaca el incremento de Instagram (30,7%,
+10,6 puntos en dos años)

Facebook

87,4

Twitter

45,9

Instagram

30,7

Google+

29,6

LinkedIn
Pinterest

+10,6 pp respecto 2013

27,6
8,9
25
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Las redes sociales
Usos de las redes sociales
Relaciones de amistad

75,6

Estar informado de la actualidad

53,4

Relaciones familiares

+7,6 pp en
2 años

38,9
5,8

El uso de las RRSS más extendido tiene que ver con
las relaciones de amistad (75%), aunque continua en
descenso
Estar informado es mencionado por más de la mitad
de los encuestados y crece +7,6 puntos en dos años





39,9

35,1

18,1
5,9

42,2

Relaciones profesionales



‐6,8 pp en
3 años

49,2

Hobbies

Búsqueda de pareja/Citas

Actividad en las redes sociales

Casi el 60% afirma tener bastante o algo de actividad
en las RRSS, por sólo el 6% que dice no tener casi
actividad
El mayor seguimiento en RRSS tiene que ver con
medios de comunicación. Las empresas o marcas
concretas son mencionadas por más del 50%. Ambos
experimentan crecimientos superiores a 5 puntos

Bastante
actividad

Algo de
actividad

Poca actividad Sin actividad /
Casi sin
actividad

Seguimiento en las redes sociales
Medio de comunicación

61,0

Empresa ó marca

53,1

Gente conocida (cantantes, políticos,
deportistas,...)

49,0

Periodista
Programa de televisión
Ninguno de los anteriores

+5,4 pp en 2
años
+5,6 pp en
2 años

37,4
31,4
20,3
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El boca a boca
Consulta de opiniones en Internet sobre
productos o servicios
(últimos 30 días)
No
19,7%

‐6,1 pp en dos años

Divulgación de opiniones/comentarios en
Internet sobre algún producto o servicio
(últimos 30 días)
Sí

40,1

Sí, opiniones positivas

Sí, pero no
me inspiran
mucha
confianza
29,2%

Sí, opiniones negativas
Sí, y les
concedo
gran
confianza
50,9%

Sí, opiniones positivas y
negativas
No

+7,8 pp en
dos años

12,0

2,4

25,7

+5,5 pp en
dos años
59,7



Casi el 80% de los navegantes ha consultado opiniones o comentarios de otras personas en Internet en los
últimos 30 días y la mitad les concede gran confianza



El 40% afirma haber divulgado opiniones sobre algún producto o servicio en los últimos 30 días. Supone un
incremento relevante (+7,8 puntos) con respecto a 2013
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NAVEGANTES EN LA RED

 Actividades en Internet y uso de aplicaciones en móvil y tablet
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Lectura de noticias de actualidad
Visualización online vídeos (tipo Youtube)
Consulta de mapas/callejeros
Consulta de previsiones meteorológicas
Escuchar música online (sin descargar)
Consulta carteleras cine/espectáculos
Ver emisión de cadena tv en su web o app
Ver películas/series online (sin descargar)
Gestiones con la Administración
Buscar información temas de salud
Descarga de software
Consulta de información financiera
Búsqueda de cursos, masters, formación
Descarga de películas/series/documentales
Oír cadena de radio en su web o app
Visitas a páginas web para "adultos"
“Firmar” peticiones para reivindicar algo
Búsqueda de empleo
Realizar una encuesta
Opinar sobre temas económicos/políticos…
Juegos en Red
Descarga de música
Descarga de libros electrónicos
Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Videoconferencia/Videollamada
Buscar vivienda (compra, alquiler,…)
Consulta de información sobre tráfico
Recibir información/noticias con RSS
Descarga programa radio para oír después
Adquisición de cupones descuento
Descarga emisiones tv para ver después
Acceso con visor a periódico/revista
Búsqueda de pareja/Citas

89,9
85,6
75,6
73,7
57,3
51,1
50,4
45,0
43,6 +11,4 puntos respecto 2012
40,3
38,1
36,0
33,6
32,7
31,8
30,1
29,6
26,9
25,5
25,0 +4 puntos respecto 2014
25,0
24,3
22,1
21,6
21,3
18,5
17,8
16,8
15,5
14,5
13,5
10,3
6,8

Lo que hacemos
en Internet
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Lo que hacemos en Internet con el móvil

Lo que hacemos en Internet con el tablet

Correo electrónico (e‐mail)

Navegar por la Web

87,0

71,8

Mensajería instantánea

82,8

Visualización online vídeos (tipo
Youtube)

Navegar por la Web

81,7

Correo electrónico (e‐mail)

58,2

Lectura de noticias de actualidad

57,1

Acceso a redes sociales

73,0

Lectura de noticias de actualidad

Acceso a redes sociales

69,1

Visualización online vídeos (tipo
Youtube)

63,8

Consultas o transacciones bancarias

47,4

49,7

Ver emisión de cadena tv en su web o
app

35,2

Consultas o transacciones bancarias

52,3

Subir fotos

60,4

32,6

Compra de productos/servicios online

28,4

Escuchar la radio por Internet

29,7

Mensajería instantánea

Compra de productos/servicios online

29,4

Escuchar la radio por Internet

15,8

19,7

Subir fotos

15,0

19,1

Llamada de voz sobre IP (Viber,
Skype,…)

14,1

Subir vídeos
Llamada de voz sobre IP (Viber,
Skype,…)
Ver emisión de cadena tv en su web o
app


Subir vídeos

17,1

En el Móvil se observa una subida generalizada.
Destacan los incrementos en el ultimo año de la
compra de productos o servicios online (+5,4
puntos), y de las consultas y transacciones bancarias
(+3,9 puntos)



20,0

7,3

Se produce un descenso generalizado de las
actividades que se realizan en Internet con el
Tablet. Destacan las caídas que sufren en un año el
email (‐8 puntos), el acceso a RRSS (‐6,6) y la
lectura de noticias (‐6 puntos)
30
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El uso de las aplicaciones en móvil y tablet
Aplicaciones utilizadas en el móvil y en el tablet
Comunicación (WhatsApp, Line, Viber…)
Correo (Gmail, Hotmail, Yahoo mail…)
Redes sociales (Facebook, Twitter…)

52,1

Localización (mapas, lugares cercanos…)

72,2

Apps para Tablet: tienen más
que ver con la información o
el entretenimiento



Descenso generalizado del
uso de apps en Tablet con la
única excepción de las
relacionadas con las Compras.



Estabilidad en el móvil salvo
en apps de entretenimiento,
que descienden



Entre quienes acceden a
Internet con el móvil, casi un
60% lo hace en la mayoría de
las ocasiones mediante
aplicaciones

71,1

37,8
53,0
55,1
47,6
55,1

Información (periódicos, bolsa, tiempo,…)
Entretenimiento (juegos, música, tv…)

Otras



86,7

63,7

34,2
34,4
29,1
36,6

Compras (Amazon, Zara, Privalia,…)

Apps para Móvil: más
relacionadas con la
interacción con otras
personas o la localización

92,4

18,7

Ocio/Tiempo libre (viajes, aficiones…)



Móvil
Tablet

11,6
11,9

Acceso a Internet por el móvil mediante apps
Siempre / Casi siempre

20,3

La mayoría de las veces

37,8

Aproximadamente la mitad de las veces

20,2

Menos de la mitad de las veces
Nunca / Casi nunca

13,7
7,7
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NAVEGANTES EN LA RED

 Las compras, el showrooming y la economía colaborativa
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Las compras en Internet
Última compra por Internet
Ayer

12,1

En la última semana
(acum.)

Electrónica, aparatos electrónicos

42,9

En el último mes (acum.)

76,0

En el último año (acum.)

11,5

Billetes (avión, tren, barco, autocar,...)

9,9

Alojamiento (hotel, casa rural,...)

9,7

Ocio/Tiempo libre/Entradas…

90,8

Hace más tiempo (acum.)
Nunca

Productos o servicios comprados en Internet en el
último año (menciones)

94,7
5,3

9,5

Ropa y complementos

9,4

Ordenadores/componentes/periféricos

6,2

Telefonía/Servicios telefónicos

6,0

Libros/Revistas

5,7

Juegos de azar (loterías, apuestas,…)




Sigue creciendo la compra cotidiana por
Internet: en la última semana asciende al
42,9% (+3,1 puntos)
Se mantienen en las posiciones líderes
los productos / servicios habituales:
electrónica, billetes de viaje,
alojamiento, ocio y ropa y complementos
son los más mencionados

5,0

Alimentación/Droguería/Perfumería

4,2

Software

3,8

Música

2,9

Películas/Series/DVD's

2,9

Paquetes vacacionales

2,8

Alquiler de coches

2,6

Productos y servicios…

2,6
33

18º Navegantes en la Red

Nuevas prácticas de compra: el showrooming
Showrooming (últimos 30 días)
Ver características/precio de producto en Internet y
luego comprarlo en tienda física

43,1

Ver características/precio de producto en tienda física
y luego comprarlo online
Buscar en mi móvil valoraciones de producto mientras
lo veo en tienda física
Comparar en mi móvil precios de un producto
mientras lo veo en tienda física

35,3

33,4

30,5

Sigue en crecimiento el showrooming:

La compra online tras ver el producto en la tienda (35,3%, +3 puntos)

Las búsquedas de valoraciones en el móvil en la tienda (33,4%, +4 puntos)

La comparación de precios en el móvil en la tienda (30,5%, +4 puntos)
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Economía colaborativa
Recepción o prestación de servicios entre
particulares por Internet
(últimos 30 días)
Sí, he pagado

Sí, he cobrado

3,4

Sí, he pagado y he
cobrado

4,3

Sí

No



26,8

Servicios prestados entre particulares por
Internet
(últimos 30 días)
Alquilado alojamiento a
particulares (Airbnb,…)

+11,6 pp en dos años

9,4

Financiado colectivamente
proyectos aportando dinero
(crowdfunding)

5,9

Participado en compras
colectivas (unirse a gente
para lograr un menor precio)

34,5

4,5

Compartido coche con
desconocidos (BlaBlaCar,
Uber,…)

65,4

Crece más de 10 puntos y son ya más de un
tercio quienes declaran haber efectuado el pago
o cobro de un servicio realizado entre
particulares

Compartido comidas con
desconocidos
(Compartoplato.es,…)



3,8

1,5

El servicio más frecuente es el alquiler de
alojamiento a particulares, seguido de la
financiación colectiva de proyectos
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NAVEGANTES EN LA RED

 El Internet de las cosas y otras funcionalidades
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El Internet de las cosas
% Muy + Bastante interesante
Casa inteligente (electrodomésticos,
calefacción, seguridad,…)

57,3

Coche inteligente

54,6

Chip implantable (control médico)

37,5

Pulseras inteligentes (actividad física)
Gafas de realidad aumentada
Ropa inteligente

29,4
20,8
17,8



Sólo la casa o el coche inteligente son considerados de gran interés por más del 50% de los navegantes



En el lado opuesto, la ropa inteligente es valorada como muy o bastante interesante por menos del 20%
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Otras fucionalidades
Servicios de geolocalización

Códigos QR/BIDI
(Última vez que se ha escaneado)

(Uso últimos 30 días)
Consultar mediante GPS la ruta
para llegar a un sitio
Búsqueda, recepción de
ofertas,... de establecimientos
cercanos

72,8

35,3

+8,2 pp
en 2 años

+3,7 pp en 1 año

Ayer
Últimos 7 días (acum.)

5,5
16,7

Último mes (acum.)
Compartir mi localización con
amigos o buscarlos cerca de mí



24,0

39,7

+2 pp en 1 año
Último año (acum.)

Otros usos que requieren mi
localización vía GPS

22,8

No he usado servicios de
geolocalización

18,3

+4,5 pp en
dos años

Incremento generalizado de los usos de servicios de
geolocalización
Sensible descenso de quienes no han utilizado nunca
servicios de geolocalización (‐6 puntos en dos años)

Más tiempo
Nunca



66,7
11,4

+7,6 pp en
dos años

21,8

Cerca del 40% afirman haber escaneado códigos
QR/BIDI en el último mes.
Crece +4,5 puntos en el mes y +7,6 puntos en
año con respecto a 2013.
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