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El mundo ha cambiado. La pandemia ha acelerado la 
transformación digital y ha consolidado el comercio 
online. Se han creado formatos más cercanos y 
transparentes basados en la confianza.

A través de nuestros marketplaces digitales, que se 
mueven en sectores clave de la economía -inmobiliario 
(Fotocasa y habitaclia), empleo (InfoJobs), motor 
(coches.net y motos.net) y compraventa de segunda 
mano (Milanuncios)-, y de una encuesta realizada a una 
muestra representativa de la sociedad española, hemos 
constatado que, tras la aceleración de la digitalización 
que vivimos en 2020 a causa de la COVID, el consumo 
online y offline han aprendido a coexistir. Hoy nos 
encontramos en un entorno híbrido en el que las 
transacciones por internet suponen un mayor peso en 
las compras de los y las consumidoras que antes de la 
pandemia.

En 2021, la gran mayoría de los consumidores (un 86 %) 
compraban o vendían por internet, un porcentaje que se 
mantendrá este año. ¿Sus verdaderos protagonistas? 
Las personas más jóvenes, que se han convertido en 
auténticos motores de la digitalización. Actualmente 
7 de cada 10 millennials compran cada semana por 

internet y 5 de cada 10 destina entre 50 y 250 € al mes a sus compras online. 
También un 45 % de la Generación Z asegura realizar compras por internet 
cada mes y el mismo porcentaje (45 %) prevé incrementar sus compras online o 
comprar exclusivamente a través de este canal durante 2022.

Pulso Digital de Adevinta, Informe sobre la evolución y las tendencias en los 
hábitos de consumo, llega a su segunda edición, marcada por la pandemia del 
coronavirus. Este estudio nos permite entender cómo la economía digital en 
España ha evolucionado tras el impacto de la COVID-19 y cuáles son las claves 
y oportunidades de su futuro más próximo. Fluctuaciones y cambios que se 
plasman directamente en los marketplaces de Adevinta Spain: con una media 
de más de 18 millones de usuarias y usuarios únicos al mes, nos permiten 
detectar las tendencias que determinarán nuestra forma de consumir del 
mañana. 

A través de InfoJobs, hemos visto cómo la paulatina recuperación económica 
ha incrementado la intención de contratar, con un aumento de las ofertas de 
empleo del 49 % respecto a 2020. Una de las razones que ha llevado a este 
aumento ha sido el incremento de la digitalización entre las PYMEs, que ha 
impulsado, en parte, las ofertas de empleo.  

En un contexto de cierta incertidumbre, con un tensionamiento logístico global 
y una mayor conciencia medioambiental de quienes consumen, en Milanuncios 
hemos sido testigos del boom de los objetos de segunda mano, con 800 
mil visitas más en 2021 que en el año anterior. Los patinetes eléctricos han 
despertado un fuerte interés, junto con las bicicletas, los videojuegos y los 
móviles. 

En Fotocasa y habitaclia hemos detectado un fuerte crecimiento del interés por 
la compra de vivienda -especialmente de obra nueva- en detrimento del alquiler. 

En el mundo del motor han sido los coches de ocasión los grandes 
protagonistas en coches.net, donde también seguimos constatando un 
incremento de la conciencia medioambiental, con una mayor predisposición a la 
compra de vehículos sostenibles. Asimismo, la reducción de la producción por 
tensiones en la cadena de suministro ha hecho disminuir la flota de vehículos 
de ocasión provenientes de las grandes flotas de alquiler. Esto ha contribuido a 
un aumento en el precio de los VO y, como consecuencia, todo apunta a que es 
un muy buen momento para la venta por parte de particulares.

Si 2020 fue el año de la aceleración en la transformación digital, 2021 ha sido el 
año de la consolidación del comercio electrónico como canal más confiable y de 
fácil acceso para los y las ciudadanas, cada vez más exigentes. Estamos a las 
puertas de un salto histórico que dará lugar a un nuevo tipo de comercio online 
y de marketplace, que irá más allá de los bienes para enfocarse en los servicios. 
Un mañana que se escribe online y en el que, como en cualquier relación, la 
confianza y la colaboración serán la piedra angular. 

Román Campa, 
CEO de Adevinta Spain

00. Introducción
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Total: 2.000

Error muestral: +/- 2,9 %

49,1 % 50,9 %

Hombres Mujeres

15,2 %

36,9 %

28,3 %

19,6 %

18 - 29 años 30 - 49 años 50 - 65 años 65 - +65 años

Muestra de la población de 
la encuesta realizada

Estudio cuantitativo realizado en diciembre de 2021 y elaborado 
por Adevinta Spain. El informe se centra en los resultados de una 
encuesta para conocer la opinión de la población española en 
relación a distintos aspectos del consumo digital y se completa con 
los datos extraídos de la actividad registrada en Adevinta y en sus 
marketplaces digitales: Fotocasa, habitaclia, InfoJobs, coches.net, 
motos.net y Milanuncios en 2020 y 2021.

00. Introducción
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Solamente
una vez

He comprado o vendido 
online de forma esporádica

He comprado o vendido 
online de forma habitual

16
,4

 %

45
,4

 %

51
,4

 %

Sí

86%
No 

14%

01. Evolución de la digitalización

La nueva normalidad consolida el consumo online
Tras el acelerón digital provocado por la pandemia de la COVID-19, 
el consumo online se ha consolidado entre la población española 
durante 2021. Mientras volvemos poco a poco a una cierta normalidad, 
convivimos entre costumbres transaccionales prepandémicas y 
nuevos hábitos adquiridos en un contexto de excepción.  

La tendencia general alcanzada en 2021 indica que los consumos 
online y offline han aprendido a coexistir. En el momento más álgido 
de la pandemia y cuando los españoles y españolas no podían salir 
de casa, la cifra de personas que compraba por internet de forma 
recurrente (al menos una vez al mes) llegó a alcanzar el 70 % del 
total. El año pasado, como consecuencia de la positiva evolución 
de la pandemia, el final del confinamiento, la flexibilización de las 
restricciones y la recuperación de la presencialidad en muchas 
actividades esta cifra se vio suavizada.

Según los datos analizados en este informe, a día de hoy, el 86 % de 
los españoles compra o vende productos o servicios por internet. De 
ellos, más de la mitad (el 51 %) lo hace de forma recurrente y un 45 % 
de forma esporádica. De cara a 2022, la previsión es que un 79 % de los 
usuarios compre con la misma frecuencia que este año, mientras que 
un 12 % comprará más que en 2021.

Si nos fijamos solamente en la compra online, el 53 % de la población 
asegura comprar online de forma diaria, semanal o mensual. Por 
su parte, la cifra de quienes venden por internet con la misma 
periodicidad se sitúa en el 16 %, mientras que quienes lo hacen de 
forma puntual crece hasta alcanzar el 42 %.

El consumo online en 2021

El 86 % de las personas 
residentes en España 

compra o vende online 
y más de la mitad lo 

hace de forma habitual

¿Los y las españolas han comprado o vendido artículos por internet?
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49,2 %

32,9 %

13,5 %

3,4 %

1,2 %

Menos de 50 € al mes

Entre 50 - 100 € al mes

Entre 100 - 250 € al mes

Entre 250 - 500 € al mes

Más de 500 € al mes

50 €
50

100 €
100

250 €
250

500 €
500

01. Impulso de la digitalización

Presupuesto destinado a las compras online 
en 2021

Por su parte, el presupuesto global de las y los consumidores 
destinado a compras online se ha consolidado. A día de hoy, la 
mayoría de personas (52 %) dedica más del 10 % de su presupuesto 
a efectuar compras de productos y servicios mediante plataformas 
digitales. De ellos, un 12 % destina entre un 21 y un 50 % de su 
presupuesto a las compras por internet. Estas cifras alcanzaron el 
23 % durante el confinamiento vivido en 2020, un pico crucial para 
el auge del comercio online debido a las fuertes restricciones de 
movilidad y al distanciamiento social.

El presupuesto más común destinado por las familias españolas a 
compras online se sitúa en más de 50 €. En 2021, el 51 % de las y 
los españoles ha destinado ese importe mensualmente, una cifra 
que supone un incremento de dos puntos respecto a los niveles 
prepandemia. Y un tercio (33 %) ha gastado entre 50 y 100 € al mes, 
en línea con los niveles registrados antes y durante la pandemia. 

La mitad de las 
familias españolas 
gastan más de 50 
euros al mes en 

consumo online, 2 
puntos más que antes 

de la pandemia 
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El porcentaje de 
españoles y españolas 
que venden por internet 
ha crecido alrededor de 
10 puntos en el último 
año y se sitúa en un 58 %

2020 · 45%

2021 · 58%

¿Cómo ha evolucionado la venta online de particulares?
Según los resultados de la encuesta, la venta de productos y 
servicios online por parte de particulares ha aumentado respecto a 
los datos del año anterior. Mientras que en 2020 un 45 % de las y los 
españoles afirmaban vender de manera online, en 2021 esta cifra ha 
aumentado hasta el 58 %.

La mayoría de las ventas por internet (un 42 %) se han realizado de 
forma puntual, una cifra que ha aumentado 10 puntos respecto al 
año pasado.

En cuanto a los ingresos de los particulares por sus ventas online, 
un 85 % de los y las españolas afirma haber recibido menos de 50 € 
por sus ventas. Estas cifras muestran un aumento de 13 puntos con 
respecto al porcentaje registrado en 2020.

Por poner un ejemplo del dinamismo de la venta online, en 2021 
solamente en Milanuncios se registraron algo más de 6,3 millones de 
anuncios de artículos en venta entre las categorías más populares de 
productos de segunda mano, lo que representa un valor económico 
total superior a los 5.600 millones de euros. 
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Compra

Vende

Generación Z

Mensual

45 %

17 %

El 41 % destina entre un 10 y un 20 % de su presupuesto a compras online.

Mensual

22 %

6 %

45 %

14 %

Millennials

Semanal

47 %

22 %

Generación X

Semanal

Puntual

54 %

43 %

Baby boomers

Nunca

Puntual

Diferencias entre generaciones: el consumo digital se 
acelera en la población más joven
Las generaciones Z y millenial lideran con paso firme la 
consolidación de la digitalización en España. Según los resultados de 
este estudio, protagonizan las compras online. 

Actualmente, los y las millennials (25 a 39 años) son quienes más 
compras semanales y mensuales realizan: prácticamente 7 de cada 
10 compran online con esta periodicidad. Por su parte, la generación 
Z (18 - 24 años) despunta como la que más compras mensuales 
realiza, ya que un 45 % afirma hacer compras online cada mes. 

La tendencia se reproduce también al analizar las ventas. 1 de cada 4 
jóvenes, tanto de la generación Z como millennials, vende a través de 
plataformas digitales y lo hace como mínimo una vez al mes. 

Los baby boomers (50 a 64 años) son los que menos venden de 
forma online: el 43 % nunca ha realizado este tipo de transacción.   

El consumo digital por generaciones 

La población más joven lidera el 
consumo digital en España. Los y las 
millennials son quienes realizan más 
compras semanales y mensuales, 
y destinan mayor parte de su 
presupuesto a consumir por internet. 
La generación Z es la que más compra 
con periodicidad mensual (45 %) 

Otro dato relevante es la diferencia en el presupuesto destinado a 
la compra por internet entre generaciones. Por franjas de edad, la 
generación millennial es la que destina mayor parte de su presupuesto 
a compras online, ya que un 60 % de las personas entre 25 y 39 años 
dedicaron entre el 10 y el 50 % de su presupuesto total a compras 
online. Por otra parte, el 77 % de la generación Z afirmó destinar hasta 
un 20 % de su presupuesto a compras en plataformas digitales. 

01. Impulso de la digitalización

El 43 % destina entre un 10 y un 20 % de su presupuesto a compras online y el 
17 % entre un 21 y un 50 %.

Más del 17 % destina entre un 21 y un 50 % de su presupuesto a compras online.

El 56 % destina menos del 10 % de su presupuesto a compras online.

Si se analizan los importes, el 60 % de la generación 
Z afirma gastar menos de 50 € al mes en compras 
online, mientras que, entre los y las millennials, 
prácticamente la mitad (un 49 %) reconoce destinar 
entre 50 y 250 € al mes a sus compras online. Sin 
embargo, los importes más altos en este apartado 
recaen en la generación X (40 a 49 años), ya que un 
23 % asegura destinar mensualmente entre 100 y 
500 € a sus compras online.
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2020 2021

Artículos para el hogar

Moda

Cómida a domicilia

Tecnología

Entretenimiento y cultura

Alimentación

58,7 %

51,5 %

42,1 %

52,6 %

44,7 %

38,7 %

01. Impulso de la digitalización

¿Qué es lo que más compramos por internet? 
En 2021, la moda ha sido el producto que más se ha consumido online en España, 
con un 54 %. La tecnología se ha mantenido como la segunda opción más elegida a 
la hora de comprar en plataformas digitales, mientras que los artículos para el hogar 
han pasado de la primera a la tercera posición, con una reducción de 15 puntos 
respecto  a 2020.

En Milanuncios, plataforma online de Adevinta Spain especializada en el mercado 
de segunda mano, vemos varios ejemplos de este interés por la tecnología. Uno de 
ellos son las videoconsolas, cuyas búsquedas aumentaron un 62 % en enero y un 49 
% en febrero respecto a los mismos meses de 2020. Las causas que explican este 
fenómeno tienen que ver con la pandemia: en esos meses de 2021 las restricciones, 
como el confinamiento perimetral y el toque de queda, nos obligaban a quedarnos 
mucho más tiempo en casa y a ocuparlo con nuevas distracciones. 

También destaca un notable interés en los juegos de ordenador. Durante todos 
los meses de 2021, exceptuando abril y mayo, Milanuncios ha experimentado un 
incremento muy significativo de las búsquedas de estos productos. De nuevo, 
vuelven a resaltar las cifras de enero y febrero, con un crecimiento del 63 y del 74 % 
respectivamente, en comparación con 2020. 

Productos más consumidos online
Comparativa 2021 y 2020

La compra online de 
viajes ha protagonizado el 
mayor aumento en un año 
y escala hasta el quinto 
lugar entre los productos 
más consumidos. Las 
videoconsolas y los juegos 
de ordenador están entre 
los artículos que mayor 
interés han despertado 
en 2021, según datos de 
Milanuncios

Prod. farmacéuticos

Educación 

Hobbies

Viajes

32,2 %

15,2 %

28,6 %

14,8 %

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Moda

 Artículos para el hogar

Viajes

Tecnología

Entretenimiento y cultura

Comida a domicilio

54 %

43,8 %

30,8 %

48,9 %

40,1 %

29,6 %

Alimentación

Prod. farmacéuticos

Hobbies

Servicios bancarios

28,1 %

21,5 %

27,6 %

12,9 %

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Otras tendencias también indican las 
mejoras de la pandemia y el regreso 
paulatino a la normalidad. El cambio 
más relevante se observa en el 
consumo de viajes, que ha escalado 5 
posiciones respecto al 2020 y se sitúa 
en el quinto puesto de los productos 
más consumidos, con 16 puntos 
porcentuales más que durante la 
pandemia. 

Como consecuencia de este cambio, 
han crecido las búsquedas de 
productos relacionados con los viajes. 
Por ejemplo, el interés por las maletas 
de viaje creció un 33 % en 2021 en 
relación al año anterior, según indican 
los datos de Milanuncios. También 
se ha consolidado el interés por las 
autocaravanas, como una nueva forma 
de hacer turismo que se inició en 
2020. En abril de 2021, coincidiendo 
con Semana Santa, la búsqueda de 

estos vehículos aumentó en un 86 % si se compara 
con el mismo período del año anterior. En agosto, la 
plataforma registró un pico de más de 2 millones de 
visualizaciones, una cifra que, sin embargo, fue un 12 % 
inferior a la registrada el mismo mes de 2020, cuando 
las autocaravanas se convirtieron en la opción perfecta 
para mantener distancias tras la desescalada.

Los servicios bancarios, que en 2020 ni siquiera 
aparecían entre los 15 productos más consumidos, 
han experimentado también un gran aumento en el 
consumo online. En cambio, los artículos para el hogar, 
aun manteniéndose en el top 3 de productos más 
consumidos, son los que han experimentado un declive 
más pronunciado, con un 15 % menos de compra.
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Representante comercial
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Operador/de 
carretilla elevadora

01. Impulso de la digitalización

Impacto de los hábitos de consumo en el empleo
Los cambios en las preferencias de consumo de los y las usuarias 
impactan, inevitablemente, en el sector del empleo. Las nuevas 
necesidades marcan nuevos hábitos de consumo y determinan 
cuáles son las profesiones más demandadas, las que se 
transformarán y las que podrán ir desapareciendo. 

En consonancia con los datos obtenidos en este informe, InfoJobs 
ha detectado algunas tendencias que correlacionan el empleo con 
las necesidades. Por ejemplo, la conducción de vehículos de reparto 
se posiciona en el top 10 de las profesiones más demandadas a lo 
largo del 2021, potenciada por el crecimiento del comercio online. 

Top 10 puestos de trabajo más demandados en 
2021, según InfoJobs

Por otra parte,  y atendiendo a la 
gran demanda de tecnología, las 
y los desarrolladores de software 
son también uno de los perfiles 
más solicitados por las empresas. 
Según datos de InfoJobs, este 
es el empleo dentro del sector de 
las telecomunicaciones con más 
vacantes, algo más de 50.000 en 
2021. Otra de las profesiones más 
demandadas ha sido la de moza 
o mozo de almacén, que gracias 
al desarrollo del comercio online y 
de la logística se ha convertido en 
una profesión muy solicitada.
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Investigar y comprar online, una tendencia consolidada  
Cada vez más hay una creciente tendencia a investigar y comprar 
en plataformas digitales. Antes de la pandemia, el 43 % de la 
población señalaba como opción mayoritaria “investigar y comprar 
online”. En 2021 esta opción ha aumentado, hasta ser la elegida por 
prácticamente la mitad de los y las españolas (48 %). De manera 
excepcional, estas cifras llegaron a representar hasta un 62 % en 
2020 debido al impacto de la COVID-19 y el confinamiento.

02. Radiografía del consumidor 
digital: cómo es hoy y qué le 
moverá mañana

Antes 2020 2021 2022

14
 %

7,
1 

%

11
,7

 % 15
 %

11
,9

 %

10
,3

 %

15
,7

 %

14
,5

 %

23
,5

 %

13
,3

 % 15
 % 17

,8
 %

43
 %

61
,7

 %

48
 %

42
,9

 %

Investigar en tiendas 
tradicionales y 
comprar en tiendas 
tradicionales

Investigar en tiendas 
tradicionales y 
comprar online

Investigar online y 
comprar en tiendas 
tradicionales

Investigar online y 
comprar online

Cómo compran las familias españolas
Antes de la pandemia, 2020, 2021 y 2022

Paralelamente, la compra en 
tiendas físicas ha bajado en el 
periodo 2020 - 2021, de un 14 a 
un 12 %, mientras que investigar 
online y comprar en tienda ha 
pasado de un 24 % previo a la 
pandemia a un 15 % en 2021.  

Las previsiones para 2022 
reafirman esta tendencia, ya 
que la opción de investigar y 
comprar online sigue siendo 
la mayoritaria, con un 43 %. 
Sin embargo, y debido a una 
paulatina vuelta a la normalidad 
prepandémica, los datos señalan 
una cierta recuperación de la 
compra en tienda física. 
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77 %

76,9 %

76,6 %

72,2 %

70,9 %

65,1 %

Oferta amplia 
y variedad de 
productos 

Comparar 
precios con 
más facilidad 

Comodidad

Comparar los 
productos con 
más facilidad 

Puedo gestionar la 
compra de principio 
a fin y que llegue a 
mi casa con total 
comodidad 

Tengo acceso a 
productos que solo 
puedo comprar 
online 

Nuevos 
factores 
detectados 
en 2021

Los drivers de la compra online  
A la hora de apostar por la compra online frente a las tiendas físicas, 
los datos extraídos en este estudio muestran que hay varios factores. 
Lo que más valoran las y los consumidores cuando realizan su compra 
online es la gran oferta existente, factor señalado por el 77 %.  

02. Radiografía del consumidor digital: cómo es hoy y qué le moverá mañana

¿Por qué la gente compra online?

Investigar y comprar online se 
mantiene como la opción preferida 
por la población española a la hora de 
comprar y seguirá siéndolo en 2022 
para un 43 % de los y las consumidoras 

La facilidad de comprar de principio a 
fin en un mismo marketplace destaca 
entre las ventajas de comprar online

El segundo elemento que más valoran, 
mencionado por el 77 %, es la comodidad 
de comprar por internet. Y la facilidad 
para comparar precios cierra el top 3 
del ranking y es destacada por otro 
77 %.Además, el 70 % señala que es 
imprescindible el poder comparar multitud 
de productos a la hora de comprar online, 
frente a un 30 % que asegura perderse 
ante demasiada oferta.

El precio también aparece como un factor 
importante a la hora de decidir realizar 
compras por internet. Según se desprende 
de los datos del estudio, 7 de cada 10 lo 
consideran un factor determinante a la 
hora de comprar online.

En 2021 también ha surgido un nuevo 
factor que determina, en parte, la decisión 
de compra: poder realizarla de principio 
a fin en un mismo marketplace. Para el 
71 % de la población este es un aspecto 
importante en su decisión, junto al de la 
entrega en el domicilio.
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No 33,8 % 100%

47,4 %
Prefiero comprar 
a vendedores 
profesionales

7,7 %
Prefiero comprar 
a vendedores 
particulares

45 %No tengo preferencias

Sin embargo, los datos del estudio impulsado por Adevinta 
Spain también indican que, con la relajación y mejora 
pandémica, se ha apreciado una recuperación de la confianza 
en los comercios tradicionales. Esta recuperación de la 
tienda física no ha ido en detrimento de la compra online, 
que se mantiene como una de las opciones más elegidas en 
España. De hecho, solo un 5 % de las y los españoles afirma 
que en 2022 comprará exclusivamente de manera presencial, 
mientras que el 95 % restante incluye la compra online de 
manera más o menos recurrente.

Por edades, las personas mayores de 65 años son las que  
afirman en un porcentaje más alto que volverán a realizar su 
compra principalmente en tiendas físicas, aunque también 
seguirán comprando online. En cambio, la población más 
joven, el 45 % de las personas entre 18 y 29 años, aseguran 
que comprarán más o exclusivamente online.

Cuando se analiza la preferencia de los y las 
compradoras en cuanto al perfil de la persona que 
vende, vemos que en sus compras online 2 de cada 3 
declaran contemplar si es particular o profesional. 
Prácticamente un 50 % prefiere realizar sus 
compras online a vendedores o vendedoras 
profesionales, mientras que solo un 8 % prefiere 
comprar a particulares.

Si se analiza el nivel de confianza de ambos 
perfiles, vemos que el o la vendedora 
profesional obtiene una puntuación de 7,57 
sobre 10, en todas las franjas de edad 
analizadas. Mientras que el o la 
vendedora particular supera el 
aprobado, con un 5,91. 

¿Se fijan los y las españolas en si el vendedor es 
particular o profesional? 

Cuando compran 
online, 2 de cada 3 
consumidores se fijan 
en si la persona que 
vende es particular 
o profesional y casi 
un 50 % prefiere 
realizar sus compras a 
profesionales

Crece la confianza en la compra online y en la venta profesional 
Con el paso del tiempo, se ha ido consolidando la confianza en las tiendas online. En 
España, 2 de cada 3 personas (un 60 %) ya confían igual en las tiendas online que 
en las tradicionales. Este dato está 2 puntos por encima de los datos registrados en 
2020 y 2 puntos por debajo de la previsión de 2022, que apunta a un 62 %.

02. Radiografía del consumidor digital: cómo es hoy y qué le moverá mañana

Sí 66,2 % 100%
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Más independencia en la decisión 
de compra, menos confianza en los 
comentarios
A medida que aumenta la compra online, los y las 
usuarias tienen más sentido crítico y poder de 
decisión. Una de las variables que más influye en 
cualquier proceso de compra online es la de los 
comentarios o valoraciones. Un 69 % reconoce 
que confía en las observaciones que hacen otras 
personas, cifra que cae 9 puntos con respecto al 
año anterior.

Además, el estudio muestra en 2021 una evolución 
hacia una mayor autonomía de quienes compran. 
Un 51 % reconoce que su decisión de compra se 
ve influida por los comentarios negativos de otros 
usuarios y usuarias, un dato que ha disminuido 
8 puntos respecto al año anterior. Así pues, un 
49 % afirma no cambiar de opinión a pesar de los 
comentarios, 8 puntos más que el año anterior. 

La desconfianza en los comentarios de otros 
usuarios y usuarias, que va aumentando con la 
edad, ha incrementado en todas las generaciones: 
la generación Z es la que registra menor 
desconfianza en las opiniones, solo un 15 % no 
confía en los comentarios de otras personas (1 
punto más que el año pasado). Y los baby boomers 
son los que menos importancia le dan, con un 32 % 
(3 puntos más que en 2020).

 ¿Confían los y las españolas en los comentarios 
que leen en internet? 
Comparativa 2021 y 2020

Quienes consumen se vuelven 
menos influenciables: la confianza 
en los comentarios de otras 
personas cae 9 puntos en un año 
y la influencia de los comentarios 
negativos sobre la decisión de 
compra disminuye 8 puntos

02. Radiografía del consumidor digital: cómo es hoy y qué le moverá mañana

2020 2021

% de españoles que 
basan su decisión en 

los comentarios. 
Por generaciones
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¿Cómo compra la población española?                     
Métodos de pago y dispositivos
Sin duda, las tarjetas de crédito o débito son la opción más utilizada 
a la hora de comprar, ya que 8 de cada 10 usuarios y usuarias 
apuesta por este método para realizar sus transacciones. El segundo 
medio preferido es el pago a través de plataformas de pago digital 
(35 %). Por su parte, las aplicaciones de pago de móvil a móvil, como 
Bizum, han sido utilizadas en 2021 por 1 de cada 3 compradores y 
compradoras. 

La incorporación de la tecnología y de soluciones móviles no se 
ha producido exclusivamente en los medios de pago. En 2021, 
los marketplace de Adevinta Spain han recibido más de 1.200 
millones de visitas, de las que un 75 % se han realizado a través de 
dispositivos móviles, 3 puntos porcentuales más que el año anterior. 

Analizados por sectores, los mayores incrementos de visitas móviles 
se producen en los marketplaces de Real Estate, 4 puntos más que 
en 2020, y en segunda mano, 3 puntos más que el año anterior. 

En términos absolutos, el sector motor es el más visitado a través de 
dispositivos móviles, con un 78 % del total de visitas realizadas. En 
cuanto al desktop, el sector empleo es el que más visitas recibe, un 
35 % del total.  

Sin hacer distinciones por dispositivos, en 2021 los y las usuarias de 
los marketplaces de Adevinta Spain pasaron un total de 50.455.363 
horas navegando en las plataformas del grupo, como si cada 
persona residente en España hubiese estado al menos una hora en 
alguno de los marketplaces de la compañía. Esta cifra representa un 
incremento del 5 % respecto a 2020.  

 El móvil sigue protagonizando las compras online 
en 2021 

75 % 25 %

78 %

Sector 
inmobiliario

78 %

76 %

65 %

24 %

35 %

22 %

22 %

Empleo

Motor

Segunda mano

02. Radiografía del consumidor digital: cómo es hoy y qué le moverá mañana

Móvil Desktop
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Cada día, alrededor de 20 millones de personas se conectan a alguna 
de las plataformas de Adevinta Spain. La compañía de marketplaces 
digitales es la única en toda España con presencia en inmobiliaria, 
empleo, motor y segunda mano. Estos sectores, clave en la economía 
de nuestro país, permiten a Adevinta Spain detectar tendencias y prever 
nuevos hábitos que determinan el futuro de nuestra forma de consumir. 

Las fluctuaciones y cambios que experimenta la sociedad española se 
plasman directamente en los marketplaces de la compañía. Adevinta 
Spain se convierte, así, en un termómetro de la economía digital. 

03. Termómetro de la economía 
digital 

¿Cuáles han sido las 
tendencias en 2021?

Sector inmobiliario
La pandemia del coronavirus ha traído consigo nuevos 
intereses de los y las consumidoras en cuanto al mercado 
inmobiliario. En primer lugar, en 2021 se ha detectado un 
importante crecimiento del interés por la compra de viviendas 
en detrimento del alquiler. Este interés creció un 12 % respecto 
al 2020, cifra que aumenta hasta el 35 % frente al 2019, antes 
de estallar la pandemia. 

Según datos de Fotocasa Research, en el mes de febrero 
de 2021 un 40 % de las personas que demandaban vivienda 
afirmaba haber buscado para comprar. Solo 6 meses después, 
en agosto, esta cifra ascendía al 44 %. En cambio, los datos 
del alquiler muestran un descenso de 7 puntos, situándose en 
agosto en un 43 % (frente al 50 % medio año antes).

Pese a ello, la evolución de los precios de la vivienda de 
segunda mano no ha ido de la mano del crecimiento en el 
interés de compra. Según se recoge en el Índice Inmobiliario 
de Fotocasa, los datos de 2021 cierran con un incremento 
anual del 1,7 %. En cuanto a los datos de alquiler, los precios 
de la vivienda en este mercado cayeron en 2021 un 3,6 %, 
marcando el primer descenso anual tras 6 años de subidas. 

Otra tendencia que ya vimos en 2020 y que ha seguido creciendo en 2021 
es el interés por abandonar las ciudades. Tras la pandemia, las facilidades 
para trabajar en remoto han propiciado el crecimiento en las búsquedas de 
compra de viviendas más grandes, con espacios al aire libre y ubicadas fuera 
de los núcleos urbanos. El interés por la compra de terrenos ha crecido un 
144 % respecto a antes de la pandemia, por las casas unifamiliares un 60 % y 
por los chalets un 59 %.

Esta voluntad de salir de la urbe también explica el crecimiento de 
búsquedas de viviendas de obra nueva. Fotocasa ha detectado que el interés 
general ha crecido un 26 % respecto al 2020 y un 2 % respecto al 2019. De 
hecho, el porcentaje de particulares mayores de 18 años que han comprado 
una vivienda en 2021 y que únicamente buscaron en el segmento de obra 
nueva ha pasado del 18 % en 2020 al 21 % el año siguiente. 

Aún así, el interés por comprar una vivienda de segunda mano también ha 
crecido, un 5 % respecto al 2020 y en un 28 % respecto al 2019. El aumento 
de ambas tipologías de vivienda indica una gran predisposición por parte 
de la población española a comprar vivienda en el momento que estamos 
atravesando. 

Esta tendencia crece en detrimento del alquiler, que parece vivir un momento 
bastante distinto. Pese a que en comparación con el 2019 las búsquedas 
han crecido un 13 %, si observamos las cifras de 2020 vemos que el interés 
por este mercado ha disminuido un 5,9 %. 

En la tipología de vivienda más buscada para alquilar también se observa 
el efecto contrario a la compra: las búsquedas de chalets (-11 %), casas 
adosadas (-16 %) y fincas rústicas (-14 %) disminuyen respecto a antes de 
la pandemia. El interés que más crece es el mostrado por los apartamentos 
(29 %), los áticos (11 %) y los estudios (8 %), viviendas más comunes en las 
grandes ciudades. 
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Empleo
La volatilidad del empleo se ha plasmado a lo largo de estos dos 
últimos años como consecuencia de la pandemia. La paulatina 
recuperación económica y la progresiva vuelta a la normalidad ha 
supuesto un incremento muy notable de las vacantes en 2021. 
Según datos de InfoJobs, este último año se han publicado un total 
de 2.274.383 ofertas de empleo, lo que supone un aumento del 49 % 
respecto a 2020. 

De la misma forma, en 2021 hubo 3.530.914 personas que se 
inscribieron a alguna oferta de InfoJobs. Esta cifra supone un 
ligero aumento (6.987 candidaturas más) con respecto a 2020. A 
diferencia de las vacantes —mucho más expuestas a los vaivenes 
económicos—, la cifra de candidatos y candidatas es mucho más 
estable y muy similar a la de 2020 y 2019.

Si nos centramos en los empleos relacionados con el consumo 
digital, las actividades comercial, logística y atención al cliente 
ofrecen el mayor volumen de puestos. También merece la pena 
destacar el sector de la informática y las telecomunicaciones, que en 
2021 ha ocupado el quinto lugar con un 21 % más de vacantes que el 
año anterior hasta alcanzar los 198.891 puestos. Además, lleva diez 
años en el top 5 de los sectores con más vacantes dentro del portal 
de empleo. En cuanto a la categoría de marketing y comunicación, es 
el segundo sector que más ha crecido, duplicando sus cifras de 2020 
con 35.605 vacantes. 

Derivado del gran interés generado por la compra de vivienda en 
general y de obra nueva en particular, InfoJobs ha detectado que 
el sector inmobiliario y de la construcción suma un 57 % más de 
vacantes que en 2020 y un 27 % más que en 2019, situándose en 
43.125 puestos ofertados. Además, la subcategoría de oficios de la 
construcción se sitúa en máximos históricos desde la crisis anterior, 
hecho que confirma el buen momento del empleo en el sector. 

03. Termómetro de la economía digital

Motor 
coches.net, la plataforma especializada en motor de Adevinta Spain, 
ha detectado un aumento del interés por los coches de ocasión. Este 
ha crecido un 11 % respecto a 2020, mientras que la búsqueda de 
coches nuevos y de km 0 ha bajado un 9 %. El auge del mercado del 
vehículo de ocasión ha supuesto una subida del precio de la oferta. 
Tal como apuntan los datos de coches.net, el precio medio de oferta 
de estos automóviles era en diciembre de 2021 de 19.160 €, mientras 
que en el mismo mes del año anterior, esta cifra se situaba en los 
15.984 €. Por lo tanto, en tan solo un año este valor ha aumentado en 
prácticamente un 20 %. 

Por otro lado, se observa que cada vez hay más predisposición a la 
compra de vehículos sostenibles. Aunque los coches de combustible 
tradicional siguen liderando la mayoría de las búsquedas, el interés 
por los vehículos eléctricos de ocasión ha crecido un 55 % en 2021. 
Un aumento que todavía es más sustancial (70 %), en el caso de la 
intención de compra. Sin ir más lejos, en las plataformas coches.
net y Milanuncios, tanto los vehículos eléctricos como los híbridos 
mueven más de 930 millones de euros al año. Estos datos, que van al 
alza desde hace unos años, indican un cambio de paradigma a favor 
de una mayor conciencia medioambiental por parte de la sociedad 
española.

Si nos fijamos en las motos, también 
se observa un aumento del interés 
en 2021 respecto al año anterior. Las 
búsquedas de motos de ocasión en 
motos.net han crecido un 18 %; y las 
ventas, según ANESDOR, han subido 
un 19 % respecto a 2020 y un 9,75 % 
respecto a 2019. La disminución de uso 
del transporte público en las grandes 
ciudades podría explicar en parte este 
notable incremento puesto que, a 
causa de la pandemia, algunos habrían 
decidido sustituir el transporte público 
por el vehículo de dos ruedas. 
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Compraventa de segunda mano
El mercado de la segunda mano en plataformas digitales se refuerza 
año tras año en nuestro país. Los nuevos hábitos de consumo, que 
viran hacia la digitalización, así como el aumento de conciencia de 
la población en términos de sostenibilidad, son dos de los motivos 
principales en esta consolidación. Un ejemplo es el ya mencionado 
interés registrado el año pasado por las maletas de viaje de segun-
da mano, o los resultados de la última encuesta de Milanuncios que 
señalan que el 47 % de las personas que compraron productos de 
segunda mano durante las navidades lo hicieron para generar un 
consumo más responsable y sostenible con el medio ambiente. 

El portal generalista Milanuncios ha recibido en 2021 más de 
800.000 visitas más que el año anterior. En total registró más de 6,3 
millones de anuncios en sus principales categorías de productos de 
segunda mano. Mientras que en 2020 las piscinas fueron el producto 
más buscado, en 2021 han sido las bicicletas. Su interés, de hecho, 
creció de forma exponencial durante los primeros 4 meses del año, si 
lo comparamos con el mismo periodo de 2020. Por otra parte, des-
taca también el aumento sustancial en las búsquedas de patinetes 
eléctricos. Exceptuando los meses de enero y febrero de 2021, su 
interés fue creciendo durante todo el año. Destaca el mes de octu-
bre, cuando la búsqueda de patinetes tuvo un crecimiento del 254 % 
respecto al mismo mes de 2020. 

03. Termómetro de la economía digital

En cuanto al sector de la telefonía y la informática, Milanuncios 
ha detectado un aumento muy significativo de las búsquedas de 
smartwatches. Estos se consolidaron como el producto que más 
creció y lo hizo, concretamente, en un 254,5 % respecto al año 
anterior. Asimismo, también ha percibido un aumento del interés por 
los Iphones durante el mes de septiembre de 2021, coincidiendo con 
el lanzamiento del Iphone 13. Los anuncios vistos de este dispositivo 
móvil crecieron un 69 % respecto al mismo periodo del año anterior. 
En relación a los anuncios publicados, el iPhone fue el producto más 
ofertado con casi 70.000 anuncios. 

Cada día, alrededor de 20 millones de personas 
se conectan a alguna de las plataformas de 
Adevinta Spain

La presencia de Adevinta Spain en los sectores 
clave de la economía del país permite a la 
compañía detectar los cambios de hábitos 
de la sociedad española y convertirse en el 
termómetro de la economía digita
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oportunidades 

En 2020, debido a la pandemia y sus consecuencias, España vivió 
una drástica aceleración de la digitalización. Sin embargo, los datos 
recogidos en 2021 muestran una doble tendencia: por un lado, un 
cierta vuelta a la normalidad prepandémica y por otro, una clara 
consolidación de los hábitos digitales entre la población española, 
más pronunciada aún entre las personas más jóvenes. 

Tendencias para 2022

Consolidación del online en los hábitos de 
compra
Más de la mitad de la población española (un 57 %) afirma 
que en 2022 finalizará su proceso de compra de forma 
online, ya sea habiendo investigado en tiendas tradicionales 
o por internet. Solo el 33 % terminará comprando en 
tiendas físicas. 

Aumento de la confianza en el comercio 
online
Para 2022 el nivel de confianza de los y las españolas en 
los e-commerce subirá 2 puntos, pasando del 60 al 62 %. 
Este incremento va en detrimento de la confianza en las 
tiendas físicas, que no logrará alcanzar el 35 %. Antes de la 
pandemia, esta cifra se situaba en el 38%. 

Más compraventa online
El 79% de los consumidores compraran con la misma recurrencia que 
en 2021 mientras que un 12% afirma que comprará más. Esta cifra 
es aún mayor entre la población más joven: un 42 % asegura que 
comprará más de manera online.

El precio y los comentarios, dos tendencias 
opuestas 
Mientras los datos señalan que hay menos confianza (8 puntos 
menos) e influencia de los comentarios a la hora de decidir comprar 
o no, la importancia del precio como factor decisivo seguirá 
creciendo en 2022, lo que supone 2 puntos más respecto a 2021.   

Mayor incremento de compra online en viajes, 
tecnología y moda
En 2022, estos 3 sectores serán en los que las y los españoles 
incrementen más su gasto en formato online. De hecho, los sectores 
en los que más descartan volver a comprar de manera tradicional son 
precisamente los viajes (20 %), la tecnología (13 %) y la moda (11 %).  
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Oportunidades: el futuro es online
Visto el comportamiento y las tendencias de cara a 2022, se 
presentan 5 grandes oportunidades para el sector digital español. 

04. Nuevas tendencias y oportunidades

Disrupciones contínuas e inclusión digital
Cada vez más y a un mayor ritmo, la tecnología impulsará 
innovaciones. Es importante que las compañías y los 
keyplayers jueguen un papel relevante para no dejar a 
nadie atrás y luchar contra la discriminación tecnológica. 
En muchas ocasiones, además, la tecnología avanza más 
rápido que la regulación, lo que demanda una constante 
colaboración entre el sector privado y la administración 
pública para ir de la mano.

La sostenibilidad, ejemplo de driver para los 
usuarios del futuro
Los hábitos y costumbres de la sociedad cambian también 
de un modo vertiginoso. Por eso las compañías deben 
saber adaptarse a los nuevos criterios sociales. Los y las 
consumidoras son hoy en día más exigentes y es más difícil 
ganarse su confianza. Un claro ejemplo de un nuevo valor 
hoy en día imprescindible es la sostenibilidad. 

Personalización
Las y los usuarios utilizan cada vez más métodos digitales 
e innovadores para sus acciones diarias. Así que es 
importante que no se produzca un distanciamiento entre la 
tecnología y las personas y que las soluciones innovadoras 
mantengan una cercanía y un nivel de personalización que 
satisfaga a todas y todos. 

Transaccionalidad
Además de ser cada vez más exigentes, las y los usuarios demandan 
una mayor facilidad en la usabilidad de las soluciones tecnológicas 
que utilizan a diario. De esta manera, las compañías deben ser 
capaces de ofrecer soluciones a sus demandas y ofrecer un proceso 
de compra de principio a fin y en un mismo marco.

Digitalización de las pymes
Para sobrevivir, las compañías deberán adaptarse a los nuevos 
hábitos de consumo. Las que no lo hagan tenderán a desaparecer. 
Por eso es imprescindible que las compañías líderes acompañen 
a las más pequeñas en este proceso, evitando así que se queden 
obsoletas o vayan un paso por detrás. Para hacer esto posible, los 
Fondos Next Generation de la Unión Europea son una herramienta 
clave para apoyar a las pymes y fomentar su competitividad. 

NEXT 
GENERATION
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