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Las preguntas del 
cuestionario



Total (%)De los siguientes dispositivos tecnológicos, ¿cuál de ellos tienes?

Ordenador o PC portátil no ultraligero (notebook, laptop…) 57

Ordenador portátil ultraligero (netbook…) 22,8

Ordenador o PC de mesa 62,5

eBook (kindle…) 30,8

GPS o dispositivo de navegación por satélite (para coches, motos, senderismo…) 37,4

Ordenador de bolsillo (PDA…) 3,6

Tableta portátil (Ipad…) 50,5

Televisión inteligente (Smart TV) 36,7

Teléfono móvil Smartphone o teléfono inteligente (dispone de pantalla táctil, conexión a Internet, Apps, etc.) 89,1

Teléfono móvil no inteligente (sólo tiene funciones básicas, como hacer llamadas o enviar mensajes de texto) 10,7

Reloj inteligente (Apple Watch, Samsung Gear…) 7

Pulsera inteligente (Mi Band…) 5,6

Chromecast o Match Stick (retransmisor del móvil, Tablet u ordenador a la televisión) 6,9

Ninguna de las anteriores 1
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[A QUIENES TIENEN TELÉFONO MÓVIL]

La mayoría de la gente utiliza cada vez más el móvil en su día a día. De las siguientes acciones, ¿cuál o cuáles has 
realizado a través del móvil en el último año? Por favor, marca todas las respuestas que se apliquen a tu caso. Total (%)

He comprado por Internet a través del móvil 36,9

He utilizado el móvil como monedero para realizar pagos 7,8

He comprado a través del móvil en subastas, outlets online o portales de venta de segunda mano 13,8

He utilizado el móvil para participar en grupos de consumo y/o de consumo colaborativo (BlaBlaCar, Airbnb, etc.) 11,9

He realizado gestiones bancarias a través del móvil (transferencias, pago de facturas, etc.) 39

He participado en campañas de crowdfunding a través del móvil 3,7

He difundido información política y/o social (noticias, vídeos, artículos, etc.) a través de Apps de redes sociales o mensajería instantánea 
(WhatsApp, etc.) de mi móvil 40,8

El móvil me ha permitido mantenerme informado de las últimas noticias de política y/o actualidad 60,6

He hecho habitualmente aportaciones y/o comentarios en redes sociales mediante el móvil 44

He seguido, visto o leído periódicamente lo que otros publican en redes sociales utilizando el móvil 57,4

He visto o retransmitido vídeos en directo con el móvil como, por ejemplo, a través de Periscope 18,7

El móvil me ha hecho sentir seguro/a cuando voy solo/a 45,7

He jugado a juegos de realidad aumentada (Pokémon go, Ingress, etc.) 15,7

Ninguna de las anteriores 11,3
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[A QUIENES TIENEN TELÉFONO MÓVIL]

Y, ¿has realizado alguna otra acción a través del móvil en el último año? Por favor, marca todas las respuestas que se 
apliquen a tu caso. Total (%)

He utilizado Apps del móvil para controlar dispositivos de mi hogar, como el termostato, la TV, etc. 9,9

He participado en grupos de mensajería instantánea (WhatsApp, etc.) con mi familia y/o amigos 73,7

He conocido gente a través del móvil (Apps, redes sociales, etc.) con la que ahora mantengo amistad 18,5

He tenido citas (de ligue o amorosas) con personas que he conocido a través del móvil (Apps, redes sociales, etc.) 6,4

He buscado trabajo a través del móvil 19,9

El móvil me ha permitido resolver asuntos de trabajo 33,1

He monitorizado mi salud mediante el móvil (control del sueño, seguimiento de dietas, control de ritmo cardiaco, etc.) 11,1

He usado Apps de mi móvil como entrenador personal o para monitorizar mi ejercicio físico 20,5

He comprobado el tiempo de espera del transporte público con el móvil 27,5

He usado el móvil como GPS, para orientarme, comprobar el estado del tráfico, etc. 61,9

He buscado y encontrado aparcamiento en mi ciudad con el móvil 6,1

He pedido comida a domicilio a través de una App del teléfono móvil 16,7

He llevado billetes de transporte digitales (tren, avión, autobús etc.) en el móvil 24,1

Ninguna de las anteriores 11,3
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Total (%)
Pensando en la sociedad del futuro, ¿crees que alguno de los siguientes acontecimientos habrá 
tenido lugar en los próximos 30 años? Por favor, marca todos los que creas oportunos. 

Muchos trabajos dejarán de existir porque serán realizados por robots 52,1

Las personas tendremos más contacto a través de los dispositivos tecnológicos que cara a cara 54,7

Perderemos libertad porque nuestros movimientos y comunicaciones estarán monitorizados por satélites, 
sensores, cámaras, etc. 45,9

Se habrá reducido la criminalidad gracias a nuevas tecnologías destinadas a mejorar la seguridad 10,5

Tendremos mucho más tiempo libre porque la tecnología reducirá el tiempo de trabajo y de tareas domésticas 20,4

Las grandes empresas sabrán casi todo sobre nosotros 51,7
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Nota: La pregunta original contiene más ítems, pero sólo se han incluido aquellos relativos a la tecnología. Los otros ítems pueden consultarse en las restantes publicaciones del Ulises de octubre de 2016. 



Ficha técnica



Ficha técnica

Ámbito: nacional.

Universo: población española de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 1006 entrevistas calibradas por sexo, edad, índice 
socioeconómico, Zona Nielsen y hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en 
función de la población general y no en función de la población internauta.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra 
es del +-3,09%. 

Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (comunidad de internautas) 
de captación activa (sólo por invitación) certificado con la norma ISO026362.

Fechas de realización del trabajo de campo: del 1 al 7 de septiembre de 2016.
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