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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)?
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CONOCIMIENTO: 93,6
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1.2. Los servicios de alquiler de alojamientos
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ello
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¿Alguna vez has utilizado un servicio online para la reserva de alojamiento en un domicilio particular (como
AirBnB o HomeAway)?

CONOCIMIENTO: 79,8
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1.3. Las plataformas de compra online y entrega a domicilio
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¿Alguna vez has utilizado una plataforma de compra online y entrega a domicilio (como Amazon, Glovo o 
Deliveroo)?

CONOCIMIENTO: 98,4
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1.4. Las plataformas de streaming de video
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Ns/Nc

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

CONOCIMIENTO: 93,4
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1.5. Comparativa entre plataformas
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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]

40,6

16,4

15,9

22,4

15,7

13,2

17,3

31,6

32,0

5,2

8,7

10,8

6,1

7,4

8,7

8,4

20,2

19,5

Mejoran la vida de los clientes
que las usan, ahorrándoles

tiempo y/o dinero

No protegen lo suficiente a sus
trabajadores

No contribuyen
suficientemente a la hacienda

pública de nuestro país

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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DE ACUERDO: 63,0

DE ACUERDO: 32,1

DE ACUERDO: 29,1

EN DESACUERDO: 16,1

EN DESACUERDO: 11,3

EN DESACUERDO: 19,5
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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]
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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]
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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]
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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…?
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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?
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