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1. Uso y conocimiento de
cada plataforma
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1.1. Las apps de VTC
¿Alguna vez has utilizado una app de vehículos de transporte con conductor (como Cabify y Uber)?

CONOCIMIENTO: 93,6

71,7

21,9
5,0
Sí

4

No, pero he oído hablar de No, y nunca he oído hablar de
ello
ello

1,4
Ns/Nc

1.2. Los servicios de alquiler de alojamientos
¿Alguna vez has utilizado un servicio online para la reserva de alojamiento en un domicilio particular (como
AirBnB o HomeAway)?

CONOCIMIENTO: 79,8

50,1

29,7
18,0
2,2
Sí
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No, pero he oído hablar de No, y nunca he oído hablar de
ello
ello

Ns/Nc

1.3. Las plataformas de compra online y entrega a domicilio
¿Alguna vez has utilizado una plataforma de compra online y entrega a domicilio (como Amazon, Glovo o
Deliveroo)?

CONOCIMIENTO: 98,4
80,4

18,0
0,9
Sí
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No, pero he oído hablar de No, y nunca he oído hablar de
ello
ello

0,7
Ns/Nc

1.4. Las plataformas de streaming de video
¿Alguna vez has utilizado una plataforma de streaming de video (como Netflix o HBO)?

CONOCIMIENTO: 93,4

57,3

36,2

5,3
Sí
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No, pero he oído hablar de No, y nunca he oído hablar de
ello
ello

1,3
Ns/Nc

1.5. Comparativa entre plataformas
¿Alguna vez has utilizado…?
CONOCIMIENTO: 93,6

Apps de VTC

21,9

71,7

5,0 1,4

CONOCIMIENTO: 79,8

Servicios de alquiler de
alojamientos

29,7

50,1

18,0

2,2

CONOCIMIENTO: 98,4

Plataformas de compra
online y entrega a domicilio

80,4

18,0 0,9 0,7

CONOCIMIENTO: 93,4

Plataformas de streaming de
video
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Sí

57,3

No, pero he oído hablar de ello

36,2

No, y nunca he oído hablar de ello

5,3 1,3

Ns/Nc

2. Impresiones sobre las
distintas plataformas
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2.1. Las apps de VTC
Respecto a las apps de vehículos de transporte con conductor como Cabify o Uber, ¿cuál es tu grado de
acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? [Filtro: a quienes conocen estas apps. N = 938]
DE ACUERDO: 63,0

Mejoran la vida de los clientes
que las usan, ahorrándoles
tiempo y/o dinero

EN DESACUERDO: 11,3

40,6

22,4

DE ACUERDO: 32,1

No protegen lo suficiente a sus
trabajadores

16,4

15,7
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15,9

13,2

5,2 6,1 8,4

EN DESACUERDO: 16,1

31,6

DE ACUERDO: 29,1

No contribuyen
suficientemente a la hacienda
pública de nuestro país

17,3

8,7

7,4

20,2

EN DESACUERDO: 19,5

32,0

10,8

8,7

19,5

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

2.2. Los servicios de alquiler de alojamientos
Respecto a los servicios de alquiler de alojamientos como AirBnB o HomeAway, ¿cuál es tu grado de
acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? [Filtro: a quienes conocen estas apps. N = 804]
DE ACUERDO: 55,3

Mejoran la vida de los clientes
que las usan, ofreciéndoles
alojamientos de calidad a buen
precio

24,0

EN DESACUERDO: 10,8

31,3

24,6

DE ACUERDO: 49,4

Hacen subir el precio de los
alquileres en el centro de las
ciudades dificultando el acceso
a la vivienda

29,9

EN DESACUERDO: 15,8

19,5

22,5

DE ACUERDO: 37,5

No contribuyen
suficientemente a la hacienda
pública de nuestro país
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21,7

6,9 3,9 9,4

15,8

9,9

5,9

12,3

EN DESACUERDO: 13,6

30,0

8,2 5,4

19,0

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

2.3. Las plataformas de compra online y entrega a domicilio
Respecto a las plataformas de compra online y entrega a domicilio como Amazon, Glovo o Deliveroo, ¿cuál
es tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones? [Filtro: a quienes conocen estas
apps. N = 986]
DE ACUERDO: 79,1

Mejoran la vida de los clientes
que las usan, ahorrándoles
tiempo y/o dinero

49,1

30,0

DE ACUERDO: 41,6

No protegen lo suficiente a sus
trabajadores

22,7
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33,3

11,8 3,9 3,4 1,8

EN DESACUERDO: 9,5

18,9

28,1

DE ACUERDO: 67,7

Ponen en riesgo la
supervivencia de los pequeños
comercios (librerías, etc.)

EN DESACUERDO: 7,3

34,4

6,2 3,3

20,9

EN DESACUERDO: 11,9

17,3

7,7 4,2 3,2

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

2.4. Las plataformas de streaming de video
Respecto a las plataformas de streaming de video como Netflix o HBO, ¿cuál es tu grado de acuerdo o
desacuerdo con las siguientes afirmaciones? [Filtro: a quienes conocen estas apps. N = 937]

DE ACUERDO: 75,7

Mejoran la vida de los clientes
que las usan, ofreciéndoles
contenidos de forma cómoda y
accesible

EN DESACUERDO: 4,9

49,5

26,2

DE ACUERDO: 37,6

Ponen en riesgo la
supervivencia de negocios
como las salas de cine o la
televisión tradicional
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13,2

24,4

14,4 3,0 1,9 5,1

EN DESACUERDO: 31,2

25,4

20,2

11,0

5,8

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

2.5. Comparativa entre plataformas
¿Cuál es tu grado de acuerdo con que los siguientes servicios mejoren la vida de los clientes que las
usan…?
DE ACUERDO: 63,0

40,6

Apps de VTC

EN DESACUERDO: 11,3

22,4

17,3

DE ACUERDO: 55,3

Servicios de alquiler de
alojamientos

24,0

31,3

EN DESACUERDO: 10,8

24,6

DE ACUERDO: 79,1

Plataformas de compra online y
entrega a domicilio

49,1
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49,5

6,9 3,9 9,4
EN DESACUERDO: 7,3

30,0

DE ACUERDO: 75,7

Plataformas de streaming de
video

5,2 6,1 8,4

11,8 3,9 3,4 1,8
EN DESACUERDO: 4,9

26,2

14,4 3,0 1,9 5,1

Muy de acuerdo

Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo

Ns/Nc

3. La regulación de la
economía de plataformas
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3. La regulación de la economía de plataformas
Pensando en los servicios y plataformas digitales como Cabify, Airbnb, Netflix o Amazon, ¿con cuál de las
dos siguientes afirmaciones te identificas más?

62,8

22,6

Su regulación debe ser la misma que la de
las empresas que ya operan en sus
respectivos sectores en lo que respecta a
precios, impuestos, derechos de los
trabajadores, etc
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Su regulación debe ser diferente a la de las
empresas de sus respectivos sectores,
adaptándose a su carácter innovador, así
como a las nuevas necesidades e intereses
de los consumidores

14,5

Ns/Nc
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