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Por primera vez en la historia, en el año 2018 las personas 
mayores de 65 años en todo el mundo superaron al número 
de niños menores de cinco años (Naciones Unidas, 2020). 
El caso de España es muy especial, ya que será, en 2050, 
el país más envejecido del mundo, según las estimaciones 
realizadas por estudios internacionales de prospectiva 
llevados a cabo por la Organización de Naciones Unidas. 
El envejecimiento de la población supone una de las 
mayores preocupaciones de las sociedades desarrolladas 
y constituye uno de los grandes desafíos para el Estado 
del Bienestar por las implicaciones económicas, sociales y 
políticas que lleva asociadas. De hecho, el incremento del 
envejecimiento está presentado grandes retos, al poner 
en riesgo el futuro económico de los países desarrollados 
(Jia, Lu, & Wajda, 2015).

Dos grandes hechos han trasmutado profundamente la 
sociedad de principios del siglo XXI: el envejecimiento de 
la población y el desarrollo de la tecnología. La Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC) ha transformado 
la manera de trabajar, gestionar trámites, relacionarnos y 
consumir. Román y Pavón (2016) hablan de una nueva 
realidad en la que se ha evolucionado de una sociedad 
de la información hacia una sociedad del conocimiento en 

la que emergen realidades tales como la telemedicina, el 
teletrabajo, las plataformas digitales, las videoconferencias 
o el comercio electrónico. En este escenario, las personas 
mayores suponen uno de los colectivos más vulnerables. 
En el año 2020 en España, el 93,2% de la población de 16 
a 74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses, 
2,5 puntos más que en 2019. Si bien, el uso de Internet es 
una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, 
al aumentar la edad desciende su uso, donde el grupo de 
65 a 74 años presenta el porcentaje más bajo (INE, 2020).
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Comercio 
electrónico
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Mientras el uso del comercio electrónico crece -hecho 
que se ha multiplicado debido a la pandemia mundial por 
COVID-19 que limita el acceso al punto de venta- por los 
numerosos beneficios que presenta, las personas mayores 
todavía se sitúan lejos de la media, en muchos casos, 
por causas ajenas a su voluntad. La brecha digital limita 
sus derechos como consumidores y como ciudadanos. A 
pesar de que pudiera parecer que comercio electrónico y 
mayores son realidades distantes, el envejecimiento de la 
población en las sociedades desarrolladas hace necesario 
aprovechar las posibilidades de autonomía que ofrece el 
comercio electrónico para este grupo poblacional. A su vez, 
las empresas pueden obtener importantes beneficios con 
un colectivo cada vez mayor y con recursos económicos 
estables.  

Los mayores siguen siendo uno de los colectivos más 
vulnerables en la brecha digital. Si bien los últimos datos 
reflejan una pequeña disminución, siguen existiendo 
diferencias en el tipo de consumo que excluyen a las 
personas mayores de actividades online específicas y 
más complejas, así, respecto al comercio electrónico, 
solo un 13,5% de las personas de entre 65 y 74 años han 
comprado en Internet en los últimos tres meses, frente al 
67,2% del grupo de edad entre 25 y 34 años (INE, 2020). 

En general, aumenta la tendencia del gasto en compras 
a través de Internet. Concretamente, el gasto medio de 
los españoles en sus compras online ha sido de 2.098€ 
en 2019, lo que supone un significativo aumento del 10% 
respecto a lo gastado en 2018 (Cetelem, 2018).

Datos más optimistas recoge el Barómetro de Mayores 
(MayoresUDP, 2019), donde el porcentaje de usuarios 
de Internet entre las personas mayores de 65 años ha 
aumentado un 14% en los dos últimos años, representando 
ya casi la mitad (46,8%) de este segmento de población. 
Entre las actividades que les resultan más difíciles están 
las gestiones con la Administración, la renta, citas médicas 
y realizar compras. Utilizan Internet para leer noticias, 
estar informados, y para estar en contacto con amigos 
y familiares, principalmente a través de WhatsApp. Un 
34,7 % dice no utilizarlo por ausencia de interés y de 
conocimientos. Entre las principales actividades, comprar 
billetes, artículos de consumo, gestiones bancarias y 
gestiones administrativas, como la declaración renta, 
citas médicas, registros, entre otros. En cuanto al perfil 
del comprador senior online, destaca la intensificación del 
uso de Internet de la población de edades maduras (más 
de 50 años), aunque dicha intensificación es más lenta 
en mayores de 65 años. El perfil de comprador online 
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sigue siendo similar al perfil tradicional de internauta: más 
intensivo entre los hombres, los grupos de edad de 25 
a 49 años, con estudios secundarios o universitarios, de 
nivel socioeconómico medio y medio alto, y residentes en 
hábitats urbanos (ONTSI, 2020).

El Informe global sobre consumidores en Internet (KPMG, 
2017) determina que los mayores conforman un grupo 
poblacional con más recursos económicos que otros, 
cada vez son más proclives a la compra online. Pese a 
no haber nacido en la era digital, la llamada generación 
del baby boom (1946-1965) ha sabido aprovechar las 
ventajas que ofrecen las compras online. Este colectivo 
adquiriere casi el mismo montante de productos que los 
jóvenes millennials, pero su media de compras al año es 
menor (KPMG, 2017). La principal diferencia generacional 
radica en el tipo de bienes que se adquieren; en general, 
en España, lo que más se compra por Internet siguen 
siendo los productos electrónicos, los dedicados al ocio y el 
entretenimiento, los accesorios, la ropa y la alimentación. 
A pesar de todo, el temor a engaños o estafas y, quizás, el 
desconocimiento de las medidas básicas que garantizan 
unas compras seguras marca las reticencias que muestra 
un segmento importante de la población mayor a la hora 
de decidirse a adquirir productos en línea.

Los estudios llevados a cabo sobre mayores y el uso del 
correo electrónico, si bien no son muy abundantes, sí 
ofrecen datos relevantes. Todos coinciden en que el uso de 
la tecnología juega un papel clave para dar independencia 
a los mayores, pero son evidentes las dificultades 
que encuentra este colectivo. Internet contribuye al 
envejecimiento activo y autónomo que mejora la calidad 
de vida de los mayores, por lo que representa una fuente 
de oportunidades (Llorente-Barroso, Viñarás-Abad, & 
Sánchez-Valle, 2015). 

Sin embargo, en este colectivo existen más barreras para 
el uso que en otras edades. Por ejemplo, las barreras de 
riesgo por el tiempo, la entrega o el producto, barreras de 
confianza, barreras de ayuda y apoyo social para hacer 
las transacciones, barreras de familiaridad relacionadas 
con la experiencia o el factor de compra, y barreras 
experimentales, vinculadas con la falta de disfrute en la 
realización de las compras y la inexistencia de contacto 
personal (Chattaraman, Known, & Gilbert, 2012; Tatnall 
& Lepa, 2003). No existe una tipología de compradores 
online seniors, pero los estudios más recientes hablan de 
compradores tradiciones o e-rezagados, y son el porcentaje 
más bajo de internautas compradores (Holzinger et al., 
2008). Por este motivo, entre otros aspectos, para este 
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colectivo es fundamental contar con el apoyo de hijos y 
otros familiares para garantizar una experiencia positiva 
que reduzca la desconfianza. 

La facilidad de uso resulta de gran importancia para los 
seniors, tanto en relación con el diseño como con el acceso 
a los contenidos (Hawthorn, 2000). Un diseño familiar, 
intuitivo y adaptado a sus necesidades cognitivas y físicas 
que ofrezca una interface amigable es fundamental para 
un colectivo tan heterogéneo. Uno de los proyectos 
más avanzados es el McCloskey (2006) que aborda la 
facilidad de uso, la utilidad y la confianza, para que las 
personas mayores accedan al comercio electrónico. 
Sus limitaciones en la vista o la destreza manual deben 
suplirse con una navegación sencilla. Salam et al. (2005) 
estudian el impacto de la confianza en el comercio online 
y de otras variables externas relacionadas con la misma 
para minimizar la incertidumbre y las percepciones de 
riesgo. Además, diferentes estudios han desarrollado 
guías que orientan el diseño de webs accesibles y útiles 
para las personas mayores, denominadas guías senior 
friendly. Entre los avances más relevantes encontramos 
la creación de contextos de compra amigables gracias a 
la Inteligencia Artificial, que integra elementos humanos 
en el diseño de la interface, como la búsqueda a través 

de voz, texto o imágenes, posibilidad de comparación 
objetiva de los productos y un asistente personalizado. 

Las personas mayores perciben distintos grados de 
satisfacción, en relación con el uso que hacen de Internet, 
donde las compras se sitúan en el undécimo lugar (Byrne 
et al., 2016) y donde la rapidez y la comodidad son la 
cualidad más reseñable (Sánchez-Valle, Viñarás-Abad, & 
Llorente-Barroso, 2017).

En relación con las posibilidades de autonomía y control 
que ofrece Internet a los mayores, Del-Prete, Gisbert-
Cervera y Camacho-Martí (2013) han descubierto que su 
potencial para desarrollar las destrezas que requiere un 
uso inteligente de la red, les estimula a seguir aprendiendo, 
ofreciéndoles nuevas oportunidades de participación 
social y toma de decisiones. 

Si bien, para conseguir que los mayores utilicen con 
aprovechamiento las TIC y, específicamente, el comercio 
electrónico, es preciso atender a sus necesidades. Se 
trata de un usuario vulnerable, que precisa cambios en 
el diseño de las interfaces para una mayor transparencia 
de las aplicaciones; siendo esencial adaptar estos 
elementos, ya que inciden en la motivación y el estrés 
de tales usuarios respecto al uso de la tecnología y la 
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informática (Hawthorn, 2000). En esta línea, los propios 
mayores proponen webs más sencillas y prácticas en 
forma y contenido (Abad-Alcalá et al., 2017) que les 
faciliten las tareas que necesitan llevar a cabo.
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Administración 
electrónica

1. 2
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La aparición de la Administración Electrónica entendida 
como la utilización de las TIC en las Administraciones 
Públicas para mejorar los servicios públicos, los procesos 
democráticos y las políticas públicas (Liikanen, 2003) es 
una muestra más de la extensión de la tecnología a todos 
los ámbitos sociales, económicos e incluso personales. 
Supone así la puesta en marcha de diferentes servicios 
ofrecidos por las Administraciones Públicas empleando 
la tecnología y sus posibilidad, yendo más allá de 
simplemente recopilar contenidos en un sitio web, e 
integrando los conceptos de transparencia, responsabilidad 
y participación ciudadana en la evolución del desempeño 
del gobierno (Bayona & Morales, 2017), acercándose al 
ideal de Gobierno abierto como superación del concepto 
de Administración Electrónica limitado a la digitalización 
de trámites, gestiones o servicios administrativos.

Su importancia ha sido puesta de manifiesto por la 
Comisión Europea que considera que la Administración 
Electrónica refuerza un buen gobierno en la sociedad 
del conocimiento, beneficiando un sector público abierto 
y transparente, una Administración al servicio de todos 
y una optimización de las contribuciones ciudadanas 
(Viñarás-Abad et al., 2017, p. 204).

En 2015, el Gobierno español aprobó el Plan de 
Transformación Digital de la Administración General 
del Estado (AGE) y sus Organismos Públicos (OOPP), 
que, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, 
plantea un marco estratégico para la transformación 
digital de la Administración española desde 2015 hasta 
2020, estableciendo sus objetivos, principios y acciones 
(Ministerio de Economía, 2015). De esta manera y 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 806/2014, la 
Comisión de Estrategia TIC se erige como “Observatorio 
de la Administración Electrónica y Transformación Digital”. 

Los cinco objetivos estratégicos que orientan su actuación 
son:

• Aumentar la eficacia y la productividad del funcionamiento 
interno de la Administración nacional.

• Avanzar en la necesaria transformación digital de las 
Administraciones públicas para convertir esta vía en una 
herramienta eficaz de trabajo para los empleados públicos, 
y en el principal canal de relación entre los organismos 
públicos y los ciudadanos. 
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• Lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en 
los servicios electrónicos compartidos por diversos 
organismos para conseguir sinergias que permitan 
innovar recursos y ampliar servicios.

• Establecer una Gestión Corporativa Inteligente de 
los datos, que haga posible mejorar la eficacia de 
la Administración en beneficio de los ciudadanos, y 
salvaguardando su identidad digital.

• Implementar una estrategia corporativa de usabilidad 
y seguridad en los servicios públicos digitales para 
incrementar la confianza en ellos y, de este modo, 
potenciar su uso.

El reto principal de lograr que la Administración española 
sea digital en 2020 pasa por redefinir los servicios que 
ofrece, apostando por la accesibilidad, la usabilidad, la 
sencillez y la seguridad (Ministerio de Economía, 2015). 

En las sociedades actuales caracterizadas por 
un importante envejecimiento demográfico y la 
omnipresencia tecnológica, la Administración Electrónica 
se convierte en un instrumento clave, especialmente para 
las personas mayores, que manifiestan interés por estos 
servicios (Molnár, 2017) y se encuentran moderadamente 

satisfechos con los servicios prestados y muestran una 
actitud positiva hacia su uso (Yap et al., 2017).

Atendiendo a los datos publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística para 2020 (INE, 2020), el grupo de 
edad entre 65 y 74 años es el que menos ha interactuado 
o contactado con las Administraciones o servicios públi-
cos a través de Internet en los últimos 12 meses con un 
porcentaje del 28,9%, frente al 53,1% del grupo de edad 
inmediatamente anterior (55 a 64 años) y lejos de los 
otros grupos etarios: 70,3% (45 a 54 años); 75,3% (35 a 
43 años); 79,7% (25 a 34 años); y 60,1% (16 a 24 años). 
Contrasta este porcentaje (28,9%) de personas mayores 
que han interactuado o contactado con las Administracio-
nes o servicios públicos a través de Internet en los últimos 
12 meses con el porcentaje de usuarios de Internet en los 
últimos doce meses en ese grupo de edad (41%). 

Dentro de los principales usos declarados por los seniors 
en su interactuación digital con las Administraciones 
Públicas, destaca la obtención de información de páginas 
web de la Administración (23,75%); enviar formularios 
cumplimentados -incluye pago de impuestos, solicitud 
de cita médica, etc.- (21,3%); y descargar formularios 
oficiales (16,9%). No obstante, el grupo de usuarios de 
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edades entre 65 y 74 años que declararon no enviar 
formularios cumplimentados a las Administraciones a 
través de Internet, teniendo la necesidad de presentar 
tales documentos, se sitúa en un 11,2%, en la media del 
resto de grupos (que van del 10% del grupo de edad entre 
25 y 34 años al 13,5% de los encuestados entre 55 y 64 
años).

Del análisis de las causas que influyen en la adopción 
y madurez de la Administración Electrónica, se ve que, 
aunque por diferentes razones, tanto los grupos de 
más edad como los más jóvenes son los más reacios a 
su aceptación (Budding et al., 2018). Muchas personas 
mayores experimentan dificultades, específicamente, 
barreras técnicas, tanto económicas como sociales 
que responden sobre todo a cuestiones individuales y 
estructurales. Sin embargo, aunque se considera que 
las personas más familiarizadas con las TIC pueden 
captar las innovaciones del gobierno electrónico más 
rápidamente que las personas mayores (Chirara, 2018), la 
Administración Electrónica no puede excluir a este grupo 
social, que podría ver cómo sus derechos ciudadanos se 
ven restringidos (Abad-Alcalá, 2016; Abad-Alcalá et al., 
2017; Burholt et al., 2019; Viñarás-Abad et al., 2017).

Desde una perspectiva sociológica, no pueden obviarse 
las importantes ventajas que la Administración Electrónica 
supone para el colectivo de personas mayores, 
puesto que incide en su capacidad relacional con las 
Administraciones en un contexto de intensificación de los 
trámites y gestiones que se derivan hacia la interacción 
tecnológica, y en otro sentido, pueden mitigar las 
dificultades en el acceso a los servicios administrativos 
públicos motivadas por problemas de carácter físico o 
funcional. Desde una perspectiva individual, el empleo 
de las funcionales de la Administración Electrónica puede 
conllevar para las personas mayores un importante 
aumento de la confianza, independencia y compromiso 
social favoreciendo el empoderamiento ciudadano de este 
grupo de edad (Llorente-Barroso et al., 2018; Sánchez-
Valle, Viñarás-Abad, & Llorente-Barroso, 2017; Bernal-
Meneses, Gabelas-Barroso, & Marta-Lazo, 2019).

Sin embargo, las preocupaciones sobre la seguridad y la 
falta de confianza en la información y los procedimientos 
sobre Administración Electrónica tienen un impacto 
negativo efecto sobre la satisfacción de los ciudadanos 
y, precisamente, el éxito de la adopción del gobierno 
electrónico depende de la confianza de los ciudadanos 
y su voluntad de utilizarla (Alzahrani, Al-Karaghouli, & 
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Weerakkody, 2018). También los aspectos de diseño son 
un elemento fundamental en la aceptabilidad por parte 
de los usuarios seniors de la Administración Electrónica 
encontrándonos dificultades formales y conceptuales 
que impiden un uso adecuado de las páginas para llevar 
a cabo diversos trámites (limitados tiempos de sesión, 
intangibilidad de los documentos digitales, complejidad 
del diseño, mala calidad del sistema, exceso de usuarios 
y códigos, idioma) (Abad-Alcalá et al., 2017).

Aunque los resultados de diversas investigaciones 
ponen de manifiesto un uso tibio y poco satisfactorio 
de e-Administration, especialmente por parte de las 
personas mayores, se detecta un incremento, motivado 
en gran medida por la obligatoriedad de realizar algunos 
trámites de manera online. Por ello, todos los esfuerzos 
para el desarrollo de una Administración Electrónica 
accesible, útil y eficaz para todos los ciudadanos, y más 
específicamente, para los más vulnerables, debe ser un 
objetivo de todas las políticas públicas.
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Diseño de la investigación, 
metodología y muestra del 
estudio
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El fin de esta investigación es realizar una caracterización 
de la utilización del comercio y la Administración 
Electrónica entre los españoles mayores de 60 años 
usuarios de Internet. Los objetivos se concretan en:

• Analizar las percepciones y actitudes de los mayores 
frente al comercio electrónico y la Administración 
Electrónica.

• Identificar las principales motivaciones para utilizar o no 
estos servicios.

• Detectar los frenos y barreras que condicionan su 
utilización.

• Entender las razones por las que los mayores se sienten 
o no atraídos por estos servicios.

• Identificar propuestas que puedan contribuir a incluir a los 
mayores en el uso del comercio online y la Administración 
Electrónica, y que contribuyan a romper la brecha digital.

Para alcanzar estos objetivos se ha utilizado una 
metodología cuantitativa. El instrumento para la recogida 
de datos ha sido una encuesta telefónica que se aplicó a 
405 personas mayores de 60 años, hombres y mujeres, 
usuarios de Internet y fue realizada del 4 al 12 de febrero 

de 2019 en España con una muestra aleatoria y finita. El 
nivel de confianza es del 95% con un error muestral para 
PQ= 0,50: 4,9% (PQ=0,75: 4,2% y PQ=0,90: 2,9%).

El cuestionario estaba formado por 23 preguntas 
dicotómicas y de escala de Likert (intervalos de 
respuesta). La elaboración se basó en los objetivos de la 
investigación y los estudios previos analizados. Las siete 
primeras preguntas son sobre la utilización de Internet en 
general -usos, nivel para realizar compras o gestiones 
online, seguridad al realizar estas tareas y confianza en el 
medio digital-. En las siguientes cuestiones se discrimina 
entre aquellos que son usuarios de comercio electrónico 
y/o de la Administración Electrónica y los que no lo son. A 
aquellos que respondieron que realizan compras online se 
les preguntó sobre la experiencia con las compras online, 
en especial, sobre su nivel de autonomía, las dificultades 
que se producen durante el proceso de compra, el 
lenguaje, diseño y usabilidad de las páginas web y el 
nivel de seguridad percibido al realizar una compra. A 
los no compradores por este canal se les encuestó sobre 
los motivos por los que no compran en Internet y sobre 
propuestas que podrían animar a consumir por este 
medio. Las siguientes cuestiones se centran en el uso 
de la Administración Electrónica. Se les preguntó sobre 
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las dificultades para realizar trámites online, los frenos y 
miedos, la seguridad percibida y el diseño de las webs. 
A los que no realizan trámites online se les encuestó 
sobre sus motivos y las posibles propuestas que podrían 
disuadirles de realizar los trámites con la Administración 
por este medio.

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con 
el programa Excel, que ofrece un soporte suficiente para 
llevar a cabo un análisis univariante (distribución de 
frecuencias). Para la interpretación de los resultados hay 
que considerar que el cuestionario ha sido contestado 
solo por personas usuarias de Internet.

Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta
 

 

 

  

El cuestionario estaba estructurado de tal manera que 
la experiencia de los encuestados con las compras por 
Internet y las gestiones online describiera los siguientes 
comportamientos:

• Comportamiento 1: El de aquellos que realizan compras 
por Internet y gestiones online con la Administración. En 
total 160 sujetos (39,5%).

• Comportamiento 2: El de los que realizan compras por 
Internet, pero no gestiones online con la Administración. 
En total 84 sujetos (20,7%).

• Comportamiento 3: El de aquellos que no hacen compras 
por Internet, pero sí gestiones online con la Administración. 
En total 71 sujetos (17,5%).

• Comportamiento 4: El de los que no hacen ni compras 
por Internet ni gestiones online con la Administración. En 
total 90 sujetos (22,5%).

Formato Encuesta telefónica

Trabajo de campo Del 4 al 12 de febrero de 2019

Universo Mujeres y hombres residentes en España de más 
de 60 años y usuarios de Internet

Muestra 405 encuestados

Nivel de 
confianza y error 
muestral

Para una muestra finita y un nivel de confianza 
del 95%, el error muestral para PQ=0,50: 4,9% 
(PQ=0,75: 4,2% y PQ=0,90: 2,9%)
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Descripción de 
la muestra

2.1
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En cuanto a la composición de la muestra, un 58,8% 
son hombres y 41,2%, mujeres. La distribución de los 
participantes según la edad es la siguiente: 60 a 64 años 
(30,9%), 65 a 69 años (24,7%), 70 a 74 años (36,3%) y 75 
a 79 años (8,1%).

Tabla 2. Ficha técnica de la encuesta

Tabla 3. Edad de la muestra

Las regiones con mayor densidad de población en España 
fueron las más representadas. Se estableció inicialmente 
por caída natural. Las Comunidades Autónomas con más 
participantes son Madrid (20,2%) y Cataluña (20,2%) 
seguidas de Andalucía (19%), la Comunidad Valenciana 
(8,6%) y Castilla y León (5,7%) (Figura 1).

Figura 1. Distribución geográfica de la muestra
Sexo Frecuencia Porcentaje

Mujeres 166 41,20%

Hombres 238 58,80%

Edad Frecuencia Porcentaje

60 a 64 125 30,9%

65 a 69 100 24,7%

70 a 74 147 36,3%

75 a 79 33 8,1%

son Madrid (20,2%) y Cataluña (20,2%) seguidas de Andalucía (19%), la Comunidad 
Valenciana (8,6%) y Castilla y León (5,7%) (Figura 1). 
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Usos de Internet por los 
seniors

3 .1
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Del total de los 405 encuestados, casi todos (91,4%) 
utilizan la aplicación WhatsApp para comunicarse. Un 
83% consultan el correo electrónico o se informan a través 
de la prensa digital. En tercer lugar, un 60,2% realizan 
compras online de productos dentro de la categoría de 
gran consumo o relacionadas con momentos de ocio en 
general, algunas como la adquisición de entradas para 
espectáculos, billetes, viajes, etc.; mientras que el 57,3% 
comparan precios o buscan por Internet productos o 
servicios. Destaca también que algo más de la mitad de los 
encuestados (57%) utilicen la Administración Electrónica 
para solicitar una cita médica, hacer la declaración de 
hacienda o renovar un documento oficial. Son menos 
habituales la consulta de las redes sociales (47,9%), así 
como las gestiones a través de la banca online (43,5%).

Gráfico 1. Actividades online

Percepción de los seniors sobre su nivel de 
competencia digital 

En el análisis de la percepción que los encuestados 
tienen sobre sus competencias digitales, más de la mitad 
(53%) consideran que poseen un nivel medio y casi en 
un porcentaje similar (47,4%) piensa que ese es el nivel 
necesario para realizar comprar o gestiones online. 

91,40%
83%

60,20%
57,30%
57%

47,90%
43,50%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Banca online Redes sociales

E-Administración Búsquedas/Comparar precios

Compras online Email y noticias

Whatsapp
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Relacionado con esto, el 70% se han atrevido a realizar 
alguna compra o gestión sin ayuda de tercero, mientras 
el 66,2% declara sentirse seguro cuando realiza compras 
o tramites en Internet. A continuación, se muestra la 
valoración que consideran que tienen para enfrentarse 
a realizar gestiones online y compras digitales. El 24,9% 
de los encuestados manifiesta que su nivel es bajo, 
mientras, un 17,8% cree que es alto y un 4,2% piensa que 
es muy alto. En cambio, a la hora de valorar qué nivel es 
necesario para poder gestionar o realizar compras online, 
una gran parte de los seniors considera que al menos 
debe de poseer un nivel entre medio a muy alto (81,2%). 
En concreto, el 26,9% piensa que el nivel necesario para 
aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio 
electrónico y la e-administración debería ser alto o muy 
alto (6,9%), mientras que el 47,4% opina que es suficiente 
con tener un nivel medio y tan solo un 18,8% considera 
que es suficiente con tener conocimientos bajos para 
enfrentarse a dichas tareas.

Tabla 4. Nivel de competencia percibido y necesario para 
las compras online

   

    

Aunque perciban tener unas competencias digitales 
medias, el 70% de los encuestados se han atrevido a 
realizar una compra o efectuar una gestión sin la ayuda 
de otra persona.

Gráfico 2. Seniors que han realizado una e-compra o 
e-gestión

Nivel de acuerdo Bajo Medio Alto Muy alto

Nivel de competencia compra y 
gestiones online 24,9% 53,1% 17,8% 4,2%

Nivel de competencia necesario 
compra y gestiones online 18,8% 47,4% 26,9% 6,9%
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Las personas mayores se sienten seguras realizando 
las dos actividades mencionadas (compras y gestiones 
online) en un 66,2%, mientras el 16% solo se siente 
inseguro en ocasiones y un 18% nada seguro.

Gráfico 3. Percepción de seguridad realizando una 
e-compra o e-gestión

Confianza en las plataformas de comercio electrónico 
y de la Administración Pública

Otro aspecto analizado es el relacionado con el nivel 
de confianza que declaran tener los seniors en la 
Administración Electrónica y en el comercio electrónico. 
El 43% tiene un nivel de confianza medio en las webs de 
comercio electrónico, mientras que un 4% confía mucho 
en estas plataformas y 28% tiene un nivel de confianza 
alto, el 25% en cambio recela de estas plataformas. En 
relación con las páginas de la Administración Pública, el 
49% de los mayores declara que su nivel de confianza 
es medio, mientras el 5% manifiesta que es muy alto y 
el 24% lo valora como alto. Un 22% de los mayores se 
muestra desconfiado con las gestiones online.

Tabla 5. Confianza en las plataformas de e-commerce y 
e-Administración66%

18%

16%

Sí No A veces

Nivel de acuerdo Bajo Medio Alto Muy alto

Percepción de confianza en 
comercio electrónico 25% 43% 28% 4%

Percepción de confianza en 
e-administración 22% 49% 24% 5%



36



37

Utilización del 
comercio electrónico

3.2
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En este aparatado se recogen las respuestas de los 
mayores que realizan compras y gestiones con la 
Administración (39,5% de los encuestados) y los que 
compran online pero no realizan trámites administrativos 
(20,7% de la muestra). Se trata, por tanto, de 244 sujetos, 
lo que supone el 60,2% de la muestra del estudio. 

Experiencia de los mayores con la compra online

Las principales razones por las que los mayores se deciden 
a utilizar el comercio electrónico son la comodidad (95,1%) 
y el precio bajo junto con la gran oferta de productos y 
servicios (74,6%). Añaden que, se sienten más seguros 
si lo que adquieren es un servicio (entradas, viajes, etc.) 
que un producto (67,2%). Para ellos tiene un mayor peso 
las opiniones de otros compradores online (62,7%) y 
relativizan la de sus familiares (34%). Reconocen que 
comprarían más (40,6%) si supiesen que otros seniors 
como ellos no han tenido problemas en hacerlo. La 
experiencia de realizar e-compras les empodera, así lo 
manifiesta el 66,4%.

Tabla 6. Motivos para realizar compras online

Cuando se les pregunta por su nivel de autonomía, el 
91,8% declaran que no necesitan ayuda de familiares o 
amigos. 

Nivel de acuerdo Sí No

Recomendaciones de familiares 40,6% 59,4%

Recomendaciones de usuario de Internet 62,7% 37,3%

Me siento bien comprando online 66,4% 33,6%

Prefiero comprar servicios a productos 67,2% 32,8%

Compro por el precio y la oferta 74,5% 25,5%

Me resulta cómodo 95,1% 4,9%
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Gráfico 4. Necesidad de ayuda para realizar compras 
online

Tres de cada cuatro mayores (74%), aunque encuentren 
dificultades al comprar, persisten y no abandonan el 
proceso hasta que consiguen concluir la compra.

Gráfico 5. Utilizaron ayuda en la primera compra online

El 57% afirma que no necesitó el apoyo de otra persona 
para realizar su primera compra en Internet, frente al 43% 
que la efectuó acompañado de un familiar o amigo, al 
mismo tiempo que afirman que actualmente ya compran 
por sí solos.

8,20%

91,80%

Sí No

43%

57%

Sí No
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Gráfico 6. Seniors que persisten en la compra online

Su experiencia con el e-commerce se ve condicionada por 
aspectos relacionados con el diseño de las plataformas 
y la usabilidad o los servicios de apoyo que ofertan las 
webs. El 89,8% afirma que encuentra fácilmente los 
botones para confirmar la transacción. El 68,9% de los 
seniors no perciben que las sesiones caduquen antes de 

que tengan tiempo para efectuar la compra. Casi la mitad 
de los mayores (49%) desearía tener un asistente de 
compra que les sirviera de apoyo en las compras online.

Tabla 7. Usabilidad y diseño de las plataformas de 
e-commerce

Dificultades en la utilización del comercio electrónico

En relación con las barreras que se encuentran al realizar 
compras digitales, el 50,3% considera muy o bastante 
complicados los sistemas de devolución. Un 19,6% estaría 
muy de acuerdo con la afirmación de que compraría más 
si pudiera pagar el producto al recibirlo -un 21,3% se 
muestra bastante de acuerdo, un 10% poco y un 40,9% 
nada-. Al 50,8% de los mayores les interesaría mucho o 
bastante disponer de un servicio de llamadas para realizar 

25,8%

74,2%

Sí abandono No abandono

Nivel de acuerdo Sí No

Es fácil encontrar los botones en cada paso de 
compra 89,8% 10,2%

El tiempo de duración de las sesiones de compra 
es adecuado 68,9% 31,1%

Me gustaría tener un asistente para aclarar pasos 
o dudas 49% 51%
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las devoluciones. Al 61,8% de los compradores digitales 
no les influye o les afecta poco la imposibilidad de tocar el 
producto, mientras al 22,5% les influye bastante y al 15,5% 
mucho. El 65,9% declara que no tiene ningún problema a 
la hora de encontrar los comprobantes y facturas de las 
transacciones realizadas, mientras el 15,1% manifiesta 
tener pocos, y un 9,4% señala que tiene bastantes y 
muchos problemas. 

Tabla 8. Frenos para realizar compras online

Respecto a la percepción sobre la seguridad de las 
compras en Internet, el 59% no teme dar sus datos 
bancarios cuando realiza compras. El 70% percibe que 
las gestiones en la banca electrónica son más seguras 
que en las plataformas de comercio electrónico. El 
84,4% manifiesta que no tiene problemas con las claves 
de acceso y, en concreto, no abandonan las compras 
online porque se les olviden o no sepan recuperarlas. 
El 73,8% valorarían que se les ofreciera un sistema que 
garantizase una mayor seguridad de sus datos personales 
y económicos

Tabla 9. Percepción de seguridad en las compras
Nivel de acuerdo Nada Poco Bastante Muy

Percibo un sistema de 
devolución complicado 

35,1% 14,4% 25,8% 24,5%

Compraría más si pagara la 
recibir el producto

40,9% 10,03% 21,3% 19,6%

Me gustaría un servicio 
de llamadas para realizar 
devoluciones

31,9% 17,2% 20,9% 29,9%

Compro menos online por no 
poder tocar el producto

45,9% 17,2% 22,5% 15,5%

Tengo problemas para 
localizar el justificante de 
compra

65,9% 15,1% 9,4% 9,4%

Nivel de acuerdo Sí No

Temo dar mis datos bancarios 41% 59%

Las transacciones en la banca online son 
más seguras que las compras en comercio 
electrónico

70% 30%

Olvido mis contraseñas y en consecuencia 
abandono la compra online 84% 16%

Me gustaría un sistema con mayor garantía 
de seguridad de mis datos personales 74% 26%
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Percepciones de los 
seniors que no realizan 
compras online

3.3
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En este apartado se reflejan las respuestas de los que 
no realizan compras online pero sí gestiones con la 
administración pública -17,5% de la muestra- y los que 
no compran ni realizan gestiones con la administración 
online - 22,5% de los encuestados-. Este segundo grupo 
supone el 40% de la muestra de estudio y un total de 90 
individuos.

Experiencia de los seniors que no utilizan el comercio 
electrónico

Prácticamente la mayoría de los internautas seniors 
(96,3%) que no realizan compras online declaran que 
prefieren ir a la tienda física para poder ver los productos 
y resolver dudas que le puedan surgir. El 67% considera 
que realizar una compra online es fácil y el 52 % no 
se siente inseguro en las compras online. El 65,8% no 
compra online porque no tiene la necesidad de adquirir 
productos o servicios a través de este canal y un 65% 
utiliza Internet solo para comparar precios.

Tabla 10. Razones para no comprar online

Valoración de las propuestas para hacer más amigable 
el comercio electrónico

Para los no compradores las medidas relacionadas con 
el incremento de la seguridad en los procesos de compra 
supondrían un aliciente para adquirir productos en la red. 
El 35,4% y el 19,3% están muy de acuerdo y bastante 
de acuerdo, respectivamente, en que necesitaría estar 
seguros de que no se van a utilizar sus datos con fines 
que no estén relacionados con la compra y el 32,9% nada 
y el 12,4% poco de acuerdo con esta afirmación. 

Nivel de acuerdo Sí No

Prefiero visitar la tienda física 96% 4%

Resulta complicado realizar compras online 33% 67%

Me siento inseguro cuando compro online 48% 52%

Tengo la necesidad de comprar online 34% 66%

Uso Internet para comparar precios 65% 35%
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Gráfico 7. Consideran interesante estar seguros del uso 
de los datos personales

Para el 35,2% y el 19,3% es muy o bastante importante, 
respectivamente, tener la garantía de que tanto la compra 
como el pago son seguros cuando adquieren productos o 
servicios online. Para un 32,9% esto no es importante y lo 
consideran poco relevante el 12,4%.

Gráfico 8. Consideran interesante tener garantía de 
seguridad cuando compran o realizan el pago

Más de la mitad de los seniors (54,1%) manifiestan que 
tener la certeza de que van a recibir el producto o que 
se puede devolver fácilmente les animaría a adquirir más 
productos o servicios online, mientras el 11,8% considera 
que es poco importante y al 34,2% no considera que 
sea una medida interesante para incentivar el comercio 
electrónico. 
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Gráfico 9. Consideran interesante tener la certeza de que 
reciben el producto o que pueden devolverlo

Otras medidas para conseguir captar a este público están 
relacionadas con el diseño y usabilidad de las webs. El 
23,6% muy de acuerdo y un 25,5% está bastante de 
acuerdo en que les gustaría que las webs de compras 
fueran más fáciles de usar y de entender, mientras a un 
36% no le interesa nada y a un 14,9% le interesa poco.

Gráfico 10. Consideran interesantes las plataformas 
fáciles de usar y entender

El 21,1% y el 19,3% están muy de acuerdo y bastante de 
acuerdo, respectivamente, en que sería un incentivo para 
comprar en Internet disponer de ayuda en las primeras 
compras para perder el miedo a adquirir productos por 
este canal. Sin embargo, más de la mitad (59,7%) valora 
como nada o poco importante esta propuesta para hacer 
un e-commerce senior friendly.

34,20%
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Gráfico 11. Consideran interesante disponer de ayuda en 
la primera compra

Al 41,6% no considera interesante contar con un asistente 
para realizar compras online, mientras un 12,4% opina 
que es poco importante, un 20,5% bastante y el 25,5% 
estaría muy interesado en que existiera la posibilidad de 
preguntar dudas durante el proceso de compra.

Gráfico 12. Consideran interesante contar con un asistente

En este apartado se han tenido en cuenta las respuestas 
de aquellos que realizan compras y gestiones con la 
Administración -160 individuos, lo que supone el 39,5% 
de los encuestados- y los que no compran online pero sí 
hacen trámites administrativos -71 mayores, un 17,5% de 
la muestra-. En total, se trata de 231 sujetos, el 47% de la 
muestra del estudio.
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Administración Pública
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Experiencia de los seniors con las webs de la 
Administración

Los mayores consideran que es complicado navegar por 
las webs de la Administración Pública, prueba de ello 
es que a la mitad el lenguaje que se utilizan en estas 
páginas les parece demasiado complejo. A un 63,2% de 
los seniors que hacen gestiones con la Administración les 
supone un esfuerzo navegar en las páginas porque hay 
demasiado contenido y la terminología es muy técnica y 
complicada (51,1%).

Atendiendo a otras características, un 55,8% reconoce 
que les confunde que tengan que contestar a muchas 
preguntas para avanzar los trámites, aunque curiosamente 
no consideran que el tiempo de duración de las sesiones 
caduquen demasiado rápido (71%). Es un grupo 
poblacional que cuando se enfrenta por primera vez a 
una gestión online persiste aunque encuentre dificultades 
(74,9%).

Tabla 11. Experiencia con la e-Administración

Dos de cada tres se sienten reconfortados al verse 
capaces de realizar trámites por sí mismos. El 66,70% de 
los mayores se sienten bien cuando consiguen realizar 
gestiones en Internet con la Administración. Les ayuda a 
sentirse más autónomo y realizados, frente al 33,3% que 
no comparten esta percepción.

Nivel de acuerdo Sí No

El lenguaje es complejo 51,1% 48,9%

Hay demasiado contenido 63,2% 38,8%

Realizan muchas preguntas 55,8% 44,2%

El tiempo de las sesiones es corto 29% 71%

No he conseguido realizar el trámite la primera 
vez que lo intenté 25,1% 25,1%
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Gráfico 13. Perciben que son autónomos

Dificultades en el uso de la Administración Electrónica

La mayoría de los mayores manifiestan sentirse seguros 
cuando realizan trámites digitales. El 57,6% de los 
encuestados declara que no tiene miedo a equivocarse 

ni a facilitar sus datos personales en las webs de la 
Administración Electrónica (74,9%). 

El mayor problema en la utilización de la Administración 
Electrónica está relacionado con las claves de acceso. 
El 41,6% de los que han realizado trámites online 
coincide en que las claves les han dado algún problema 
y que deberían simplificarse y el 51,9% de los mayores 
manifiestan que es difícil manejar y acordarse de las 
diferentes contraseñas necesarias para los servicios 
digitales de la Administración. Estas respuestas coinciden 
con que el 63,6% consideren que sería útil disponer de 
una clave única para todos los trámites. No obstante, 
algo más de la mitad (51,5%) no opina que se tengan que 
facilitar muchos datos personales ni en muchas ocasiones 
para realizar trámites online.

En cuanto a la ausencia de tangibilidad de los trámites 
realizados por las características propias de la 
Administración Electrónica, la mayoría (57,1%) consideran 
que confiarían más en este canal de contacto con la 
Administración si pudieran disponer de un justificante de 
los trámites que han ejecutado por email, WhatsApp o 
correo postal.

66,70%

33,30%

Sí No
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Tabla 12. Frenos en el uso de la e-Administración

Al 88,7% les inspira más confianza la Administración 
Electrónica que el comercio electrónico de grandes o 
pequeñas empresas. Es relevante que solo un 11,3% de 
los mayores confíen más en la Administración electrónica 
que en las webs de comercio electrónico de grandes y 
pequeñas empresas.

Gráfico 14. Confían más en el e-commerce que en la 
e-Administración

Como incentivo para utilizar los servicios electrónicos 
de la Administración Pública, al 63,6% le gustaría que 
unificaran las contraseñas para tener una clave única de 
acceso a todos los trámites.

Nivel de acuerdo Sí No

Temor a equivocarme 57,6% 42,6%

Miedo a facilitar datos personales 25,1% 74,9%

Hay que proporcionar demasiados datos 
personales 51,5% 48,5%

Me gustaría recibir un justificante del trámite 
realizado 57,1% 42,9%

Las claves de acceso me han dado problemas 
y tendría que simplificarse 41,6% 58,4%

Es difícil acordarse de las claves de acceso 51,9% 48,1%

11,30%

88,70%

Sí No
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Gráfico 15. Les gustaría tener una clave única Valoración de las propuestas para hacer más amigable 
Administración Electrónica

El 44,6% considera muy interesante que el diseño y 
el contenido de las webs de la Administración fuera 
más sencillo, mientras el 32% piensa que es bastante 
interesante y el 10% poco interesante. Solo un 13,4% 
no considera que realizar cambios sea atrayente para el 
público senior. 

63,60%

36,40%

Sí No
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Gráfico 16. Consideran interesante un diseño y contenido 
sencillo

El 56,3% considera muy interesante y el 35,1% bastante 
interesante que las webs de la Administración dispusieran 
de una versión simplificada para los públicos más 
vulnerables y, en especial, para las personas mayores. 
Solo un 3,9% opinan que sería poco interesante tomar 
esta medida y un 4,8% nada interesante.

Gráfico 17. Consideran interesante que exista una versión 
simplificada para seniors

13,40%

10%

32%

44,60%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
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4,80%

3,90%

35,10%

56,30%
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Muy Bastante Poco Nada
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Al 61,5% les parece muy interesante (35,5%) o bastante 
interesante (26%) recibir formación sobre cómo realizar 
gestiones online porque consideran que los mayores 
están muy desatendidos cuando se comunican con 
la Administración por este canal. Un 26% no valora 
positivamente esta propuesta, mientras el 12,6% 
considera que es poco interesante.

Gráfico 18. Consideran interesante recibir formación 
sobre cómo realizar las gestiones online

El 73,6% querría que existiese un canal de ayuda para 
resolver las dudas que les puedan ir surgiendo cuando 
están realizando una gestión online -el 45,5% y el 
28,1% consideran que sería muy interesante o bastante- 
respectivamente. Para un 18,2% sería nada interesante y 
un 8,2% lo valora como poco interesante.

Gráfico 19. Consideran útil disponer de un canal para 
resolver dudas

26%

12,60%

26%

35,50%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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18,20%

8,20%

28,10%

45,50%
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Muy Bastante Poco Nada
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Percepciones de los 
seniors que no realizan 
gestiones online

3.5
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En este apartado se recogen las respuestas de los 
encuestados que compran online pero no ejecutan 
gestiones (20,7% del total) y los que ni compran ni hacen 
gestiones (22,5%). En total, este grupo está formado 
por 174 personas mayores que no son usuarios de la 
Administración Electrónica (43,2% de la muestra).

Motivos por los que no realizan gestiones

El temor a equivocarse no parece que sea una razón para 
no realizar gestiones online (56,3%). Tampoco la inquietud 
que puede generar el facilitar datos de tipo personal a la 
Administración. De acuerdo con esto, dos de cada tres 
encuestados dice que no les importaría compartir sus 
datos personales.

Analizado los resultados, parece que la percepción 
de que las páginas web son complicadas y utilizan un 
lenguaje técnico puede estar en el origen de que no se 
utilice la Administración Electrónica. Para un 58% de 
los participantes las webs de la Administración Pública 
utilizan un lenguaje demasiado técnico y son complejas. 
Además de que el 49,4% cita como motivo para no realizar 
e-gestiones, que no tendría la certeza de haber realizado 
bien el trámite. Al 66,1% no le da miedo entregar sus 

datos personales en páginas web de la Administración.

Tabla 13. Motivos para no utilizar la e-Administración

El 66,1% no ha intentado nunca realizar una gestión 
online. Relacionado con este dato, uno de cada tres 
reconoce que no pudo terminar la gestión que se proponía 
realizar y eso les desanimó para seguir intentándolo. 

Nivel de acuerdo Sí No

Miedo a equivocarme 43,7% 56,3%

No me siento seguros 49,4% 50,6%

Las páginas son complicadas y el lenguaje es 
técnico personales 58% 42%

Temor a proporcionar mis datos personales 33,9% 66,1%
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Gráfico 20. Han intentado realizar un trámite online 

Propuestas para incentivar el uso de la Administración 
Electrónica

El 36,2% está muy de acuerdo en que le gustaría que 
las webs fueran más sencillas y que su contenido fuera 

más fácil de entender, seguido de un 35,1% que están 
bastante de acuerdo con esta afirmación. Para el 20,1% 
no sería nada importante, mientras que el 8,6% considera 
poco relevante para hacer un uso de la Administración 
Electrónica. La mayoría consideran que las webs tendrían 
que estar pensadas para todos los públicos y en especial 
para las personas mayores. Tienen esta opinión un 74,1% 
-muy de acuerdo (42,5%) y bastante (31,6%)-. Un 16,7% 
no lo considera importante, mientras el 9,2% piensa que 
es poco relevante.

El 28,7% considera muy importante para iniciarse en la 
utilización de la Administración Electrónica que exista 
un contacto telefónico o escrito para contactar en caso 
de necesitar ayuda. Un 27% considera que esto sería 
bastante interesante, frente al 19% que piensa que está 
poco de acuerdo con esta medida y el 25,3% que no se 
muestra de acuerdo.

El 32,2% y el 27,6% están muy o bastante de acuerdo, 
respectivamente, en que les daría confianza y podría 
suponer un aliciente para realizar gestiones online que les 
enviaran un justificante de los trámites efectuados. Para 
el 23% no sería relevante y muy poco para el 17,2%. A 
la mayoría (58,6%) -el 33,3% expresa que está muy de 

33,90%

66,10%

Sí No
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acuerdo y el 25,3% bastante de acuerdo- les gustaría 
recibir más formación por parte de la Administración 
porque consideran que las personas mayores están 
muy desatendidas en este sentido, mientras un 14,4% 
están poco de acuerdo con esta afirmación y un 27% en 
desacuerdo.

Tabla 14. Propuestas para una e-Administración senior 
friendly

Nivel de acuerdo Nada Poco Bastante Muy

Webs más sencillas con 
contenido menos técnico 20,1% 8,6% 35,1% 36,2%

Tendrían que estar pensadas 
para personas mayores 16,7% 9,2% 31,6% 42,5%

Necesitaría un contacto 
telefónico o escrito 25,3% 19% 27% 28,7%

Me gustaría tener un justificante 
del trámite realizado 23% 17,2% 27,6% 32,2%

Me gustaría recibir formación 
sobre la e-Administración 27% 14,4% 25,3% 33,3%
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El estudio realizado permite extraer una serie de 
conclusiones en tres líneas de contenido fundamentales:

A) En relación con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) que hacen los 
mayores:

1. Un alto porcentaje de las personas mayores 
encuestadas (91,4%) utilizan aplicaciones tecnológicas 
para comunicarse como WhatsApp.

2. Cada vez hay un mayor porcentaje de internautas 
mayores de 60 años que compran online (60,2% de 
los encuestados), aunque focalizan sus compras 
en productos de gran consumo, entradas para 
espectáculos, viajes y otras actividades de ocio. Según 
la misma tendencia, se ha identificado que la mitad de 
los encuestados (57%) han utilizado la Administración 
Electrónica para realizar trámites de diversa dificultad 
(solicitud de citas o declaración de la renta), si bien, no 
tienen tanta actividad ni en redes sociales ni en la banca 
online.

3. Más de la mitad de los mayores de 60 años (53%) 
perciben que tienen un nivel medio de competencia 

digital y casi mitad (47,4%) considera que ese nivel es 
el que se necesita para realizar compras o gestiones 
online. De hecho, hasta el 70% de los encuestados 
se han atrevido a realizar alguna compra o gestión sin 
ayuda de un tercero.

4. El nivel de confianza en el comercio y la Administración 
Electrónica no está extendido entre este colectivo. 
Solamente el 32,3% de los encuestados tienen un nivel de 
confianza muy alto o alto en el comercio electrónico y un 
29,4% confían mucho en la Administración Electrónica.

B) En relación con el uso del comercio electrónico que 
hacen los mayores:

5. Los encuestados que realizan compas online (60,2% 
de la muestra) destacan como grandes motivadores 
del comercio electrónico por este orden, la comodidad 
(95,1%), el precio y la oferta (74,6%). Dentro de este 
grupo de encuestados, la amplia mayoría (91,8%) no 
necesita ayuda para realizar sus compras, pero el 66,4% 
reconoce que encuentra obstáculos para efectuarlas. 
Manifiestan una mayor seguridad en la contratación 
de servicios (viajes y ocio) que en la adquisición de 
productos, y reconocen que las opiniones de otros 
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compradores online influyen en sus decisiones. Entre 
las grandes barreras que encuentran los usuarios de 
comercio electrónico, más de la mitad (52%) destaca 
la complejidad de los sistemas de devolución. Además, 
hasta el 61,9% de los encuestados, consideran que no 
poder tocar el producto influye de forma negativa en su 
decisión de compra. Una mayoría de estos compradores 
(59 %) se siente seguro al comprar online.

6. En el otro extremo, el segmento de los mayores de 
60 años no compradores que han participado en este 
estudio (22,5% de la muestra) admiten, en una amplia 
mayoría (96,3%), que lo hacen por preferir ir a la tienda 
y poder ver los productos y resolver las dudas con el 
vendedor. Entre los grandes frenos que encuentran 
en la compra online destacan que no tienen ni motivo 
ni necesidad para hacerlo; de hecho, el 65,2% utiliza 
la Red para comparar precios, pero luego realiza la 
compra de manera física. No obstante, casi la mitad de 
los encuestados (47, 8%) reconocen que no realizan 
compras online porque no se sienten seguros en Internet. 
El incremento de la seguridad en el tratamiento de los 
datos personales y bancarios animaría a los seniors no 
compradores a utilizar el comercio electrónico, mediante 
la protección de sus datos (54,7%), la seguridad en la 

compra y el pago (52,2%), y la garantía en la recepción 
del producto y la devolución del mismo si es necesario 
(54%). Además, podrían motivarles a la compra online, 
la mejora en la claridad y la usabilidad de las plataformas 
de comercio electrónico (49,1%), así como algún tipo de 
asistencia que resuelva sus dudas durante el proceso de 
compra (46%).

C) En relación con el uso de la Administración Electrónica 
que hacen los mayores:

7. Solamente el 47% de los encuestados han realizado 
trámites con la Administración en la modalidad online y 
su experiencia no ha resultado demasiado positiva. Para 
más de la mitad de este grupo de seniors (63,2%) la 
navegación por las páginas de la Administración no es 
sencilla y les supone esfuerzo, además, consideran que 
el contenido y los términos utilizados son excesivamente 
técnicos y complejos (51,1%). Este grupo manifiesta una 
actitud perseverante y, cuando se enfrenta a una gestión 
online por primera vez, insisten pese a las dificultades 
(74,9%), de modo que dos de cada tres se sienten 
reconfortados cuando consiguen finalizar el trámite 
por sí solos. Una gran mayoría de los usuarios de la 
Administración Electrónica confían en sus páginas y no 
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temen a facilitar sus datos personales en estos espacios 
(74,9%). Así, casi el 90% de estos mayores declaran una 
mayor confianza en la Administración Electrónica que en 
el comercio electrónico. La mayor dificultad respecto al 
uso de la Administración Electrónica para los seniors que 
la utilizan, se vincula a las claves de acceso, por ello, el 
63,6% considera que sería oportuno recurrir a una clave 
única para todos los trámites con la Administración. Más 
de la mitad de este grupo de mayores (57,1%) prefieren 
que se les envíe un justificante de la gestión realizada 
online. Hasta el 91,4% de los mayores piensan que 
Administración debería ofrecer una versión simplificada 
que se adapte a las necesidades de los seniors. Para 
mejorar el acceso de los mayores a la Administración 
Electrónica, un 83,6% propone un sistema de ayuda que 
resuelva las dudas y los problemas que pueden surgirles 
durante la realización de gestiones online. Además, el 
61,5% consideran que la Administración tendría que 
ofrecer formación sobre la realización de gestiones 
online.

8. El 43,2% de los mayores encuestados no realizan 
gestiones online. Hasta el 66,1% reconocen no haber 
intentado nunca realizar un trámite online. Desatacan 
como uno de los frenos más importantes en su utilización, 

la complejidad y terminología técnica de las páginas de 
la Administración (58%). La mitad de este segmento 
de seniors (50,6%) manifiesta que otro de los frenos 
es que no puede tener la certeza de haberlo realizado 
correctamente. La mayoría de los seniors que no utilizan 
la Administración Electrónica (71,3%) demandan webs 
más sencillas tanto en el diseño como en el contenido 
y les gustaría que existiera una versión simplificada de 
estas páginas adaptada a las características del público 
senior (74,1%). Hasta un 55,7% agradecerían poder 
disponer de algún tipo de asistencia o ayuda durante 
la realización de las gestiones. Otro de los motivos que 
incentivarían su uso entre este grupo de participantes 
en el estudio sería recibir un justificante de los trámites 
realizados (59,8%). Como a los que ya realizan gestiones, 
a los que no se han animado todavía les incentivaría 
recibir formación por parte de la Administración sobre 
cómo realizar gestiones telemáticas (58,6%).

En resumen, a pesar de que todavía son más las personas 
mayores que no compran o hacen gestiones que las que 
hacen una de estas dos cosas, se puede comprobar que 
es mucho mayor el número de personas mayores que 
hacen ambos usos de Internet. Es decir, se trata de una 
población muy heterogénea en su comportamiento. 
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