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Equipamiento y hábitos del navegante
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El consumo de medios en Internet
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Los problemas de Internet. Percepciones sobre la publicidad, la
privacidad y otros temas
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Las redes sociales. El boca a boca
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Actividades en Internet. Uso de aplicaciones en móvil y tablet
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El comercio online: las compras, el showrooming y la economía
colaborativa
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El Internet de las cosas y otras funcionalidades
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 Notas metodológicas
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Navegantes en la Red: notas metodológicas
•
•

Universo objetivo: Usuarios de internet que visitan sitios web españoles
Tipo de entrevista:
–
–

•

Colaboradores:
–
–
–
–
–

•
•

Autoadministrada a través de Internet: 12.320 individuos
Panelistas Research Now SSI: 2.932 individuos
209 sitios web
20 perfiles en redes sociales
8 boletines electrónicos
Chat Hispano
Smartclip

Fechas de recogida de encuestas: del 17 de octubre al 10 de diciembre de 2017
Tamaño de muestra: 15.896 cuestionarios. Tras la depuración, la muestra útil final fue de
15.252 individuos

•

•

Usaron Internet ayer
– Estudio Navegantes 2017: 99,1%
– Datos oficiales EGM, 3ª ola 2017, 14 y más años: 76,9%
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 y hábitos
del navegante
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Equipamiento y hábitos del navegante
Equipamiento de los navegantes
Smartphone/Teléfono móvil
inteligente

92.6

Ordenador portátil

81.8

Tablet
Ordenador fijo o de sobremesa



Crecimientos relevantes
del Smart TV y del
Smartwatch



Descensos notables del
lector de DNI
electrónico y del
reproductor de
audio/vídeo

+5,4 pp

47.6

Reproductor audio/vídeo portátil
(MP3, MP4, iPod,...)

‐2,6 pp

39.0

Videoconsola de sobremesa

36.0

Libro electrónico / eBook

32.9
22.5

Videoconsola portátil

19.2

Receptor digital multimedia para tv
(Apple TV, Google Chromecast,…)

18.1

Smartwatch

Elevado nivel de
equipamiento de los
Navegantes
encuestados

65.6

Televisor con acceso a Internet

Lector DNI electrónico



67.7

‐4,0 pp

14.6 +2,9 pp
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Equipamiento y hábitos del navegante
Sistema operativo

Navegador (usado en la encuesta)
GOOGLE CHROME

65.7

MOZILLA FIREFOX

14.9

SAFARI

7.9

INTERNET EXPLORER / EDGE

6.9

+2,1 pp

‐2,5 pp

WINDOWS 10





27.9

WINDOWS 7

20.2

iOS
MAC OS

SAMSUNG INTERNET

2.2

OPERA

1.5

LINUX
WINDOWS XP

Crece el dominio de Google Chrome entre los
navegadores, siendo Mozilla Firefox el más
perjudicado.
Se mantiene el liderazgo de Windows 10, si bien
seguido a 3 pp por Android, que sube más de 4 pp
en consonancia con el creciente uso de los
dispositivos móviles
Android se mantiene como líder indiscutible de los
sistemas operativos de los móviles de los
navegantes para acceder a Internet
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+4,2 pp

‐3,2 pp

6.3
5.0

WINDOWS 8/8.1

OTROS



30.8

ANDROID

4.6
2.1
2.0
1.1

Sistema operativo del móvil
para acceder a Internet
81.0

15.5
1.8
Android

iOS (iPhone)

Windows
Mobile
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Equipamiento y hábitos del navegante
Servicios de mensajería instantánea

Uso diario de la
mensajería instantánea
63,6%

WhatsApp

92.5

Facebook…

50.8

Skype
Telegram

23.3

Hangouts

12.1 ‐3,9 pp

Snapchat

5.6

72.6

69.9
55.3

2012

75.7

2013

2014

2015



Casi dos tercios de los encuestados
afirman usar cotidianamente los servicios
de mensajería instantánea



Se mantiene el sólido liderazgo de
Whatsapp, mencionado por más del 90%.



Salvo WhatsApp, Facebook Messenger y
Telegram, desciende el resto de servicios
de mensajería instantánea



Se estabiliza en torno al 73‐75% el uso de
los servicios de almacenamiento en la
nube

73.7

59.3

2016

2017

‐2,9 pp

4.7 ‐2,2 pp

Line

Uso de servicios de
almacenamiento en la nube

‐6,5 pp

28.5
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Dispositivos de acceso a Internet
El TV como dispositivo de acceso a
Internet

Dispositivos de acceso a Internet
Teléfono móvil

92.1

Ordenador portátil
Ordenador fijo o de sobremesa

29.6

67.4

Tablet

26.1

58.2

Televisor
Videoconsola de sobremesa

33.3

77.5

33.3

21.2

+3,7 pp
14.1

15.8

Smartwatch / Reloj inteligente

7.8

Videoconsola portátil

5.8

Otro equipo

3.1

11.7
6.0
3.6
2010

Dispositivo principal de acceso a Internet
Teléfono móvil

30.6

Ordenador portátil
Tablet
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2013

2014

2015

2016

2017

El móvil mantiene con holgura su posición
dominante como dispositivo más
mencionado en el acceso a Internet



El televisor sigue su tendencia creciente y ya
es mencionado por un tercio de los
navegantes



El móvil se mantiene por segundo año como
el dispositivo principal para acceder a
Internet

26.6
5.3

2012



36.9

Ordenador fijo o de
sobremesa

2011
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El uso de Internet del navegante
Frecuencia de acceso a Internet
Casi constantemente



En torno al 95% de los navegantes dicen usar
internet casi constantemente o varias veces al
día. El dispositivo que arroja una frecuencia de
acceso mayor es el móvil



Crece el uso a lo largo de todo el día, con picos
de consumo a mediodía y hacia las 21‐23h.

54.5

Varias veces al día

38.9

Todos o casi todos los días

5.2

Con menor frecuencia

0.9

Uso de Internet a lo largo del día

5:00‐6:00

3:00‐4:00

4:00‐5:00

1:00‐2:00

2:00‐3:00

00:00‐1:00

23:00‐00:00

22:00‐23:00

21:00‐22:00

20:00‐21:00

19:00‐20:00

18:00‐19:00

17:00‐18:00

16:00‐17:00

15:00‐16:00

14:00‐15:00

13:00‐14:00

12:00‐13:00

11:00‐12:00

10:00‐11:00

8:00‐9:00

9:00‐10:00

6:00‐7:00

2017
2015

7:00‐8:00

%

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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La TV de pago entre los internautas
Abono a portal de Internet para el visionado
de series/películas o canales de TV

Suscripción a Internet en el hogar
No, sólo incluye
Internet/telefonía
fija

25.2

Sí, incluye
televisión de pago

Sí, incluye telefonía
móvil



2017

42.8

+4,6 pp

64.1

2016

+5,8 pp

Se producen fuertes incrementos en los
paquetes de suscripción a Internet que
incluyen televisión de pago y/o telefonía
móvil
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18.1

2015



9.5

3.5

Se duplica –acercándose ya al 20%‐ el
volumen de quienes afirman estar
abonados a un portal de Internet para el
visionado de series/películas o canales de
TV

12

 El consumo de medios
en Internet
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La lectura de prensa y revistas en Internet
Dispositivo de lectura de diarios y revistas
electrónicas

Forma habitual de lectura de la prensa
Ambas ediciones (impresa y
electrónica)
Sólo la edición electrónica de
Internet
Sólo la edición impresa
No suelo leer el periódico

69.4

35.2
44.1

63.8

55.6
45.2
28.6

7.5
12.9

Diarios electrónicos
Ordenador sobremesa/portátil









La forma predominante de lectura de la prensa es
a través de Internet, bien de forma exclusiva (casi
el 45%), bien compartiendo también su lectura
en papel (35%)
Los navegantes lectores de prensa
exclusivamente en papel no llegan al 8%
El PC fijo o portátil sigue siendo el dispositivo
preferente de lectura, mucho más en los
periódicos que en las revistas. El PC sigue su
tendencia a la baja en favor del móvil
Para casi dos tercios de lso internautas Internet
es su fuente fundamental de información
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27.9

Revistas electrónicas
Teléfono móvil

Tablet

Internet como fuente de información
Es mi fuente
fundamental

64.6

Fuente secundaria pero
importante

29.9

Fuente secundaria y no
importante

4.1

No uso Internet como
fuente de información

1.3
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La radio y la televisión por Internet
Visionado de televisión por Internet

Escucha de radio por Internet
Ayer o anteayer

Ayer o anteayer

28.5

34.9

+3,2 pp

En la última semana

16.3

En el último mes

En la última semana

14.3

19.8

En el último mes

Hace más tiempo

12.4

27.4
Hace más tiempo

Nunca

21.3

13.4
Nunca

Equipos de visionado de TV en Internet
(últimos 30 días)
Ordenador portátil

+3,2 pp

33.1

Smart TV

Se mantiene la escucha de radio en
valores muy estables. Los oyentes
cotidianos se acercan al 30%



Crece el volumen de quienes ven de
forma habitual TV por Internet, y
supera ya el tercio de los navegantes



El equipo preferente de visionado de
TV sigue siendo el portátil.



Se producen sendos crecimientos del
Smart TV y del móvil, superando
ambos por primera vez al ordenador
de sobremesa

+2,9 pp

30.9

Tablet

30.1

Ordenador fijo/sobremesa

30.0

TV conectado a otro
equipo (ordenador,…
De otro modo



38.5

Teléfono móvil

15.3
3.2
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Uso compartido de Internet
Uso compartido de Internet con Radio y con TV
77.6
Televisión

42.4
35.2

60.3
Radio

31.2

Sí, frecuentemente

Buscar información sobre el
programa
Buscar información sobre un
producto o marca que vi en tv
Ver comentarios sobre el
programa

Sí, ocasionalmente

• El uso conjunto de Internet y TV se acerca
paulatinamente al 80%, y es frecuente para
más del 40%. En la radio el uso compartido es
menor (60%), y también la frecuencia del
mismo, que está en torno al 30%

21.0
19.5
13.5

Hacer comentarios sobre el
programa
Visitar web o usar app del
programa o canal TV

10.1
10.0

Dispositivo principal para ver/hacer
comentarios en Internet sobre TV
Ordenador (portátil o
sobremesa)

• Entre las actividades realizadas sobresale la
búsqueda de información sobre el programa
que se está viendo en la TV

Tablet

• El móvil es el dispositivo rey para realizar o ver
comentarios sobre programas de TV

Móvil
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36.2

Utilizar el #hashtag del programa

29.0
Sí

Actividades en Internet relacionadas con el programa
de TV visto
(últimos 30 días)

23.5

14.9

60.8
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Consumo de vídeos online
Consumo diario de vídeos online
Menos de 15 minutos

32.8

De 15 a 30 minutos

Consume en el
último mes: 81,3%

25.9

De 30 a 60 minutos

18.2

Entre 1 y 2 horas
Más de 2 horas



Alrededor del 80% de los navegantes
afirman consumir vídeos online en el mes



Predomina con claridad un consumo corto,
inferior a los 30 minutos (casi el 60% de
usuarios), pero crece paulatinamente el
consumo superior a la hora



Algo más del 45% de los navegantes
afirman ver cada vez menos la televisión
tradicional y un 25% dice consumir cada vez
más vídeos de corta duración

9.2
5.4

% Muy + Bastante de acuerdo
Cada vez veo menos
programas en la televisión
tradicional
Cada vez consumo más vídeos
online de corta duración
Me interesan más los vídeos
online hechos por usuarios
como yo que los programas…
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26.5

21.7
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 Los problemas de Internet
 Percepciones sobre la
publicidad, la privacidad y
otros temas
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Los problemas de Internet
Percepción de los problemas de Internet
Demasiada publicidad

59.9

Velocidad

46.1

Seguridad

43.1

Coste

41.9

Privacidad / Falta de confidencialidad

31.5

Infección por virus o programa espía

26.7

Calidad del acceso

21.4

Idioma

3.9



Se mantiene en primera posición la consideración de que existe demasiada publicidad, problema
mencionado un año más por alrededor del 60%



Alrededor del 45% de los navegantes mencionan la velocidad y la seguridad. Esta última supera
este año al coste en el número de menciones
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Los problemas de Internet: los virus
No se ha visto afectado por algún virus
o programa espía
2017



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



Se mantienen los valores
de instalación de
antivirus, mucho mayor
en el PC o portátil que en
el móvil o Tablet.

66.3

2016

60.6

2015

55.1

2014

52.9

2013

50.3

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

86.4

Teléfono móvil personal

39.7

Tablet

38.2

(Base: accede a Internet por ordenador‐móvil‐tablet)
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La seguridad: el control parental
Uso de controles parentales

Sí, programas de filtro/bloqueo de
contenidos o control parental

Sí, control personal (horarios, web
visitadas,…)

28.9

+4,5 pp en dos años

25.9

No

‐3,9 pp en dos años

52.6

(Base: internautas con hijos menores de 14 años)



Casi la mitad de los internautas con hijos menores de 14 años disponen de algún
tipo de control para el acceso a determinados contenidos



Se observa un notable incremento en relación a los datos de hace dos años,
subiendo los programas de filtro o bloqueo en 4,5 pp
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Opiniones sobre la publicidad en Internet
% Muy + Bastante de acuerdo
Dejo de visitar un sitio web si presenta
excesiva publicidad

74.5

Me molesta más la publicidad en Internet que
en otros medios

69.9

La publicidad es necesaria para que Internet
se desarrolle

54.7

No me importa recibir publi por I. si puedo
acceder a contenidos audiovisuales gratuitos

50.7

Veo más útil la publicidad en Internet en
comparación con otros medios

Suelo fijarme en la publicidad en Internet

Valoración de la publicidad

38.3
8.7

Los bloqueadores de publicidad perjudican la
calidad de los contenidos en Internet
La publicidad en Internet me resulta más
interesante que en otros medios

+2,1 pp

34.5
59.0

+3,4 pp

25.1
23.6

Muy + Bastante positiva
Muy + Bastante negativa



Empeora la valoración global de la publicidad en Internet, siendo muy o bastante negativa para casi
un 60% de los navegantes



El exceso de publicidad es causa de abandono de una web para el 75% de los encuestados



Casi el 70% considera la publicidad en Internet más molesta que en otros medios



Un tercio de los navegantes piensa que los bloqueadores de publicidad perjudican la calidad de los
contenidos en Internet
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Los bloqueadores de publicidad en los Navegantes
Uso de bloqueadores de publicidad
Sí, frecuentemente
Sí

Antigüedad en el uso de
bloqueadores

Sí, ocasionalmente
Más de 5 años

19.9%

25.3

Entre 3 y 5 años

34.1%

16.4

Entre 2 y 3 años

No

46.0%

Entre 1 y 2 años
Menos de 1 año

Ordenador (portátil o
sobremesa)

23.3
15.0



El 35% de los navegantes usa con
frecuencia un bloqueador de
publicidad



Más del 40% de los usuarios de
bloqueadores lo son desde hace más
de 3 años de antigüedad



La mayoría lo tiene instalado en el
ordenador, en tanto que una cuarta
parte lo usa en el móvil

Uso de bloqueadores en dispositivos
92.6

Móvil
Tablet

19.6

24.5
16.5
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Los bloqueadores de publicidad en los Navegantes
Qué hacer para dejar de usar los
bloqueadores

Reacción frente a la denegación de acceso
por tener activado el bloqueador

Publicidad menos
molesta/intrusiva

Desactivar el bloqueador de
publicidad

72.3

43.4
Reducir la cantidad de publicidad

Abandonar la web

39.3
Que la publicidad consuma menos
datos y no retrase la carga

Buscar alternativas de entrada a
la web sin desactivar el
bloqueador
Nunca me ha sucedido



15.2

2.1

Frente a la denegación de acceso a la
web, algo más del 40% desactiva el
bloqueador, en tanto que otro 40%
abandona la web
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58.1

Publicidad más acorde con mis
intereses
Seguramente no deje de
utilizarlos aunque se produzcan
cambios



35.0

14.3

12.1

Publicidad menos intrusiva y menor
cantidad, son los dos factores más
mencionados para dejar de usar los
bloqueadores
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La privacidad en Internet: opiniones
Se siente vigilado en Internet

% Muy + Bastante de acuerdo
Los padres deben vigilar lo que los
menores hacen con el móvil

83.8
Mucho o
Bastante

Me preocupa el uso que se puede hacer de
los datos personales que proporciono en
Internet

80.5

Me preocupa la privacidad en las redes
sociales

77.4

Me preocupa que las empresas controlen
lo que hago en Internet

Casi un 50% de los internautas
tienen la sensación de ser
vigilados en Internet



El mayor consenso se da en
relación al control de lo que
hacen los menores con el
móvil; el uso de los datos que
se proporcionan en Internet; la
privacidad en las redes
sociales; y el control de lo que
se hace por parte de las
empresas (más del 75%)



En torno al 15% no ve
problema en dar datos
personales o ser controlado,
pero a cambio de algo

70.6

No instalo apps que me solicitan mucha
información de carácter personal

No me importa dar mis datos personales
en Internet o que controlen mi
comportamiento online si obtengo algo…



75.3

Me preocupa que los gobiernos controlen
lo que hago en Internet

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

48.2

60.1

18.1

15.5
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Opiniones sobre el móvil e Internet
% Muy + Bastante de acuerdo
Me molesta la publicidad en el
teléfono móvil

69.1

No podría vivir sin Internet en el
teléfono móvil

47.0

Los smartphones han cambiado mi
forma de comprar

40.6

Con el móvil me basta para hacer
todo lo que quiero en Internet

37.1

Dejo de usar una web si no está
adaptada al móvil
Pagaría por evitar la publicidad en el
móvil






+4,3 pp

14.2

En torno al 40% y con importantes
crecimientos está: la influencia del móvil
en los cambios de forma de compra; y
quienes consideran que el móvil les basta
para todo lo que quieren hacer en Internet

20º Navegantes en la Red – AIMC, 6/03/18

+5,0 pp

31.6

"No podría vivir sin Internet en el móvil"

Para el 70% la publicidad en el móvil le
resulta molesta

Cerca ya del 50% piensa que no podría
vivir sin Internet en el móvil

+2,0 pp

39.9

41.7

2014

2015

45.0

47,0

31.8
21.7

2011

25.1

2012

2013

2016

2017
26

Otras opiniones sobre el mundo de Internet
% Muy + Bastante de acuerdo

El futuro de los videojuegos pasa por la realidad
virtual

52.9

Estoy dispuesto a pagar más por una conexión a
Internet más rápida

Considero que se debe pagar por acceder a
contenidos protegidos por copyright en Internet

La mayoría de mis compras las hago por Internet

Las redes sociales son una parte muy importante
de mi vida
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34.0

29.6

27.4

24.9
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 Las Redes Sociales
 El Boca a Boca
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Las redes sociales
Tiempo diario dedicado a las redes
sociales

Acceso a redes sociales
Ayer
Últimos 7 días









Menos de 30
minutos

9.0

Últimos 30 días

3.4

Último año

2.1

Hace más tiempo / Nunca

%

80.3

45.6

De 30 a 60
minutos

‐2,5 pp

22.9

Entre 1 y 2 horas

15.7

Más de 2 horas

15.2

+3,6 pp

5.2

Redes sociales utilizadas
(últimos 30 días)

El uso diario de las redes sociales se
estabiliza en torno al 80% de los
internautas

Facebook

Sigue aumentando el tiempo dedicado a
las RRSS y ya supera el 30% quienes las
usan más de una hora al día

85.6

Instagram

47.1

Twitter

46.4

LinkedIn

Se mantiene el liderazgo incuestionable de
Facebook, por encima del 85% de usuarios

26.6

Google+

Destaca el nuevo incremento de Instagram
(más de 15 pp en los dos últimos años)

18.4

Pinterest
Snapchat

+6,7 pp

13.5
6.6
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Las redes sociales
Motivos de uso de las Redes Sociales
Relaciones de amistad

72.6

Estar informado de la actualidad

56.0

Relaciones familiares

El uso más extendido tiene que ver
con las relaciones de amistad. “Estar
informado” se consolida en segundo
lugar, bastante por delante de las
relaciones familiares



El mayor seguimiento en RRSS se da
en los medios de comunicación,
empresas o marcas concretas y gente
conocida, todos mencionados por
más del 50% de los navegantes

47.9

Hobbies

44.9

Relaciones profesionales
Búsqueda de pareja/Citas



35.9
4.6

Seguimiento en las redes sociales
Medio de comunicación

58.4

Empresa ó marca

52.9

Gente conocida (cantantes,…
Periodista
Programa de televisión
Ninguno de los anteriores
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52.0
35.3
31.6
20.6
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Las redes sociales
Aportación de contenidos a la web
(Últimos 30 días)

Acceso a blogs
(últimos 30 días)

%

Sí, fotos

42.4
Sí

Sí, comentarios,
opiniones u otros textos

40.1

Sí, vídeos

Sí, relacionado con mi
profesión/estudios

15.1

Sí, música/ficheros de
audio

6.3

Sí, otro tipo de
contenidos

6.9

Sí, de otro tipo
No

No

65.9
31.1
34.8
43.9

41.2



El 60% de los internautas sube a la web
distintos tipos de contenido,
predominando las fotos y comentarios



En torno al 40% dice seguir a algún
youtuber, algo más del 15% de manera
habitual



Alrededor de dos tercios de los
navegantes afirma haber accedido a
algún blog en el último mes, algo más
del 30% relacionado con la profesión o
los estudios

Seguimiento de Youtubers

Sí, habitual
17,0%
Sí,
ocasional
22,6%
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El boca a boca en Internet
Consulta de opiniones en Internet sobre
productos / servicios
(últimos 30 días)
No
22.9%

Sí, y les
concedo
gran
confianza
47.8%

Sí, pero no
me inspiran
mucha
confianza
29.2%



Alrededor del 75% de los
navegantes consultan opiniones
en Internet sobre algún tipo de
producto o servicio, y el 50% les
concede gran confianza



Algo más del 40% dice haber
divulgado opiniones sobre algún
producto o servicio en Internet,
cerca del 15% con carácter
positivo y un 25% tanto opiniones
positivas como negativas

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

43.0

Sí, opiniones positivas
Sí, opiniones negativas
Sí, opiniones positivas y negativas
No
20º Navegantes en la Red – AIMC, 6/03/18

14.1
2.5
26.4
53.8
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 Actividades en Internet
 Uso de aplicaciones en
móvil y tablet
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Lo que hacemos en Internet
Lectura de noticias de actualidad
Visualización online vídeos (tipo Youtube)
Consulta de mapas/callejeros
Consulta de previsiones meteorológicas
Escuchar música online (sin descargar)
Ver películas/series online (sin descargar)
Consulta carteleras cine/espectáculos
Gestiones con la Administración
Buscar información temas de salud
Consulta de información financiera
Ver en diferido emisiones de cadenas TV
Realizar una encuesta
Búsqueda de cursos, masters, formación
Descarga de software
“Firmar” peticiones para reivindicar algo
Ver en directo cadena TV en su web/app
Oír en directo cadena radio en su web/app
Visitas a páginas web para "adultos"
Descarga de películas/series/documentales
Búsqueda de empleo
Opinar sobre temas económicos/políticos…
Juegos en Red
Descarga de música
Consulta de información sobre tráfico
Videollamada/Videoconferencia
Oír podcast de radio a la carta
Descarga de libros electrónicos
Buscar vivienda (compra, alquiler,…)
Recibir información/noticias con RSS
Apuestas (deportivas, casinos, loterías...)
Control remoto otros equipos informáticos
Adquisición de cupones descuento
Acceso con visor a periódico/revista
Búsqueda de pareja/Citas
20º Navegantes en la Red – AIMC, 6/03/18

84.6
81.3
72.1
71.9

> 70%

56.8
48.6
47.8
39.2
38.7
35.9
35.0
34.4
30.5
30.2
29.2
29.1
27.6
27.1
27.0
25.0
24.9
24.3
22.9
21.6
21.2
20.7
20.6
19.0
18.4
17.3
13.0
12.3
8.4
5.7

~ 40‐60%

~ 30‐35%

~ 20‐30%

< 20%
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Lo que hacemos en Internet con el móvil
Correo electrónico (e‐mail)

84.6

Mensajería instantánea

Se observan valores
bastante estables,
destacando los
incrementos de:
“Compra de productos o
servicios online” (+5,1
puntos), y “Consultas y
transacciones bancarias”
(+2,5 puntos)



79.2

Navegar por la Web

75.6

Acceso a redes sociales

71.0

Lectura de noticias de actualidad

65.9
+1,8 pp

Visualización online vídeos (tipo
Youtube)

59.7
+2,4 pp
56.6

Consultas o transacciones bancarias
Subir fotos

+2,5 pp

45.5

Compra de productos/servicios
online

36.9

Escuchar la radio por Internet

+5,1 pp

24.8

Subir vídeos

18.7

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

16.1
14.9
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Las aplicaciones
Acceso a Internet por el móvil mediante apps
Siempre / Casi siempre

Algo más del 40% usan apps
relacionadas con la televisión, y
algo menos, relacionadas con la
radio

19.7

Menos de la mitad de las veces

12.9

Nunca / Casi nunca

6.6

Uso de apps en móvil/tablet relacionadas
con la televisión
Sí

20º Navegantes en la Red – AIMC, 6/03/18



37.9

Aproximadamente la mitad de las
veces

Sí, otro tipo de aplicación
sobre TV

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

22.7

La mayoría de las veces

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



42.1

28.5

7.0

14.0

Uso de apps en móvil/tablet relacionadas
con la radio
Sí

38.4

Sí, de una cadena de radio
que permite oír sus
emisiones
Sí, una que permite oír
muchas emisoras de radio
diferentes
Sí, otro tipo de aplicación
sobre radio

21.6

15.0

6.9
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Las aplicaciones
Apps utilizadas en el móvil y en el tablet
Comunicación (WhatsApp, Skype…)

91.3

Correo (Gmail, Hotmail, Yahoo mail…)

49.4

73.6

Localización (mapas, lugares
cercanos…)

33.0

67.0

Entretenimiento (juegos, música, tv…)

43.1

Información (periódicos, bolsa,
tiempo,…)

41.7

Compras (Amazon, Zara, Privalia,…)

Otras

63.0

88.2

Redes sociales (Facebook, Twitter…)

Ocio/Tiempo libre (viajes, aficiones…)

23.2

38.8
27.4
5.0

46.9
38.0
28.0
23.2
6.7

Móvil
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Las compras, el
showrooming y la
economía colaborativa
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Las compras en Internet
Productos o servicios comprados en Internet en el
último mes
(% menciones)

Última compra por Internet
Ayer

15.8

En la última semana
(acum.)

49.7

En el último mes (acum.)

+6,1 pp

Electrónica, aparatos electrónicos

11.2

Ropa y complementos

11.0

79.4

En el último año (acum.)

92.0

Hace más tiempo
(acum.)

95.4

Billetes (avión, tren, barco,…

9.5

Alojamiento (hotel, casa rural,...)

9.4

Ocio/Tiempo libre/Entradas…

Nunca

9.3

Libros/Revistas

6.0

Alimentación/Droguería/Perfumería

5.5

Telefonía/Servicios telefónicos

5.5

4.4

Ordenadores/componentes/periféri…




5.3

Juegos de azar (loterías, apuestas,…)

La compra cotidiana por Internet en la
última semana crece notablemente
hasta alcanzar a casi el 50% de los
internautas, y al 80% en el último mes
Se mantienen en las posiciones líderes
los productos / servicios habituales,
pero la ropa y complementos asciende
y se sitúa en segunda posición, al
mismo nivel que la electrónica

4.0

Películas/Series/DVD's

3.5

Software

3.2

Música

2.9

Paquetes vacacionales

2.9

Prod. y serv.financieros/Seguros

2.8

Alquiler de coches

2.6

Serv. Internet, reserva dominios
Coches, motos y accesorios
Flores y envío de flores

2.1
1.3
0.9
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Las compras en Internet
Grado de confianza en el comercio electrónico
Muy alto

Realización de operaciones bancarias por
Internet (últimos 30 días)

17.4
Sí

Alto

83.7

48.2
Sí, sólo consultas

Medio

27.6

28.7
Sí, consultas y transacciones

Bajo

No
Muy bajo

56.1

4.0
16.2

1.6

Método habitual de pago en las compras por Internet
Tarjeta de crédito/débito



Dos tercios de los navegantes muestran
un elevado grado de confianza en el
comercio electrónico. Solo el 6%
muestran poca confianza



Casi el 85% ha operado con entidades
bancarias, predominando tanto las
consultas como las transacciones



Las tarjetas de crédito/débito son el
método más extendido para el pago en
las compras por Internet. A gran
distancia, pero mencionado por la
mitad de los navegantes, están las
plataformas de pago

84.4

Plataforma de pago (Paypal y…

50.2

Transferencia

10.6

Contra reembolso

8.8

Domiciliación bancaria

3.3

Tarjeta establecimiento

3.2

A través del teléfono móvil

2.9

Otros

1.4
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Las compras en Internet
Fuentes de información en las compras por
Internet
Web de la marca

58.5

Blogs y foros de opinión

La web de la marca y los blogs y foros
son las fuentes de información más
usadas para comprar por Internet



50.3

Amigos/Familiares

44.1

Visita previa a la tienda

31.5

Redes sociales

21.1

Otras fuentes

8.7

Procedencia de las compras de Internet desde
el extranjero

Algo más del 60% de los navegantes
afirman haber realizado en el último
año alguna compra de productos
procedentes del extranjero



45.1

No lo sé
6.5%
No
30.4%

36.7

Sí
63,1

De otros países Del resto del
de la Unión
mundo
Europea
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Las compras en Internet: el showrooming
Nuevas prácticas: el showrooming
(últimos 30 días)
Ver características/precio de producto en
Internet y luego comprarlo en tienda física

37.6

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

36.6

33.7

31.1



La consulta previa en Internet y posterior compra física, así como la práctica contraria son
realizadas por alrededor del 37% de lis internautas.



Un tercio busca en el móvil valoraciones de un producto mientras lo ve en la tienda física.
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Economía colaborativa
Recepción o prestación de servicios entre
particulares por Internet
(últimos 30 días)
Sí

27.0

Sí, he pagado

Servicios entre particulares por Internet
(últimos 30 días)

+4,7 pp

17.6

Sí, he cobrado

5.0

Sí, he pagado y he cobrado

4.3

No

Alquilado alojamiento a
particulares (Airbnb,…)
Financiado colectivamente
proyectos aportando dinero…

72.7

Crece hasta el 27% quienes afirman
haber efectuado en el último mes
algún tipo de relación contractual
entre particulares por Internet

4.9

Compartido coche con
desconocidos (BlaBlaCar, Uber,…)
Participado en compras colectivas
(unirse a gente para lograr un…



12.5

Compartido comidas con
desconocidos…



4.9
3.5
2.1

El servicio más frecuente sigue siendo el
alquiler de alojamiento a particulares,
seguido a bastante distancia de la
financiación colectiva de proyectos y el
compartimiento de vehículo con
desconocidos
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El Internet de las cosas y
otras funcionalidades
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El Internet de las cosas
% MUY + BASTANTE INTERESANTE DISPONER DE...
Coche inteligente

48.4

Casa inteligente (electrodomésticos,
calefacción, seguridad,…)

47.5

Chip implantable (control médico)

32.9

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

29.4

+2,8 pp

17.7
15.1



El coche y la casa inteligentes son las posibilidades de mayor interés, siendo mencionados por
casi el 50% de los navegantes



Alrededor del 30% ven de gran interés elementos como el chip implantable y las pulseras
inteligentes
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Otras funcionalidades: geolocalización
Uso de servicios de geolocalización en el móvil
(últimos 30 días)
Consultar mediante GPS la ruta para llegar a un sitio

74.3

Búsqueda, recepción de ofertas, de locales cercanos

46.1

Compartir mi localización con amigos o buscarlos cerca
de mí
Juegos online que requieren mi localización
Otros usos que requieren mi localización vía GPS
No he usado servicios de geolocalización

31.3
6.8

+4,5 pp

+2,2 pp

‐4,8 pp
16.5
14.3



Nuevos incrementos de los usos de servicios de geolocalización relacionados con la
búsqueda de ofertas, establecimientos, etc.; y con compartir la localización con amigos



Se mantiene líder con diferencia la consulta de ruta con el GPS



Fuerte descenso de los juegos online que requieren la localización (dilución del efecto
Pokemon)
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Lo difícil que me resultaría vivir sin…
% MUY + BASTANTE DIFICIL VIVIR SIN...
Internet

77.8

Teléfono móvil

72.7

Correo electrónico

64.7

Mensajería instantánea

57.4

Televisión

36.6

Redes sociales
Radio
Cine

34.4

+4,8 pp
+3,3 pp

28.3
24.7
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