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Para muchos usuarios y empresas, Statista es el punto de partida para la búsqueda de 
cifras, datos y hechos, proporcionando una visión rápida y amplia.

El universo de Statista

3

▪ 2.5 millones de usuarios registrados

▪ 44 millones de visitas

▪ 23 millones de visitantes

1,100
empleados

12
oficinas

Más de

1 millón
de estadísticas

85,000 
temas

para más de 170 
industrias

22,500
fuentes

4 idiomas
en 4 

plataformas

2,000
Universidades
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Cambia fácilmente de plataforma haciendo clic en el icono que encontrarás en la barra superior derecha. 

4 plataformas – 4 idiomas*

* Nota: cada base de datos contiene su propio contenido. No se limita a contenido traducido sólo.

Plataforma internacional
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Enfoque de la plataforma Alemana:

Alemania

Austria

Suiza

Enfoque de la plataforma inglesa:

Mercados internacionales

Europa

EEUU

Asia

statista.comstatista.de

statista.es

statista.fr
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https://www.statista.com/
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Además de nuestras propias encuestas, Statista obtiene sus datos de numerosas fuentes secundarias, 
centrándose en datos cuantitativos para ponerlos de forma rápida y accesible a tu disposición.

Statista trabaja con datos de más de 22.500 fuentes

Origen de nuestros datos

49 % 

datos exclusivos de Statista

16 % 

Fuentes secundarias de acceso 

gratuito

35 % 

Fuentes secundarias exclusivas

(de pago y colaboraciones)

▪ Estadísticas

▪ Infografías

▪ Datos sobre el mercado de la publicidad (Nielsen)

▪ Datos sobre el comportamiento de compra y 

consumo y sobre marcas (VuMa)
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▪ Industry forecasts

▪ Global Consumer Survey

▪ Market surveys

▪ Industry & Country Reports

▪ Outlooks
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Las características que marcan la diferencia

Beneficios

Estadísticas

Acceso a las estadísticas Basic y Premium sobre 80.000 temas y 170 industrias

Descargas

Acceso a todos los formatos de descarga: PPT, XLS, PNG, y PDF

Herramientas especializadas
Acceso completo a los Outlooks de: Digital, Consumer y Mobility Market Outlooks, la Company DB*, el
Publication Finder, y al servicio AskStatista

Fuentes

Acceso a información completa y comprensible de más de 22.500 fuentes

Derechos de publicación
Calidad garantizada gracias a la experiencia, los conocimientos y un proceso de garantía de 
calidad en varias etapas

*Estas herramientas adicionales no están incluidas en la cuenta Corporate o Enterprise, consulta con nosotros para más información.



TU PROPIA 
INVESTIGACIÓN
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Ejemplos de usos

¿Cómo se utiliza Statista?

Acceso a datos sobre 
industrias, empresas, 

competencia y 
consumidores

Acceso inmediato a datos 
y cifras sobre temas de 

actualidad

Contenido listo para ser 
utilizado y presentar

Acceso a una amplia 
gama de fuentes

Estudios de mercado y 
previsiones de industria

Analisis competitivo
Benchmarking

Preparación de ofertas 
y planes estratégicos

New Business
Creación de contenido
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Un verdadero pack completo

Datos para cualquier ocasión

▪ Dossiers & DossierPlus

▪ Statista-Estudios de mercado 

▪ Informes sectoriales 

▪ Informes de marca

▪ Informes de países

▪ Outlook Reports, Encuestas & 
Toplists

▪ Estudios adicionales

▪ Publication Finder

▪ Company Database*

▪ Business Plan Export

▪ Encuesta Global de Consumo*

▪ eCommerce Database*

▪ Digital Market Outlook

▪ Consumer Market Outlook

▪ Mobility Market Outlook

▪ Country Outlook

▪ Advertising & Media Outlook

▪ Technology Market Outlook

▪ Industry Outlook

▪ Health Market Outlook

Estudios 
e informes

Estadísticas

Outlooks

Herramientas▪ Estadísticas

▪ Previsiones & Encuestas

▪ Infografías

▪ Temas

▪ Servicio de investigación
AskStatista*

*Estas herramientas adicionales no se incluyen de manera automática en tu cuenta Campus License Intl. Por favor consulta con nostros si tienes dudas.

https://www.statista.com/outlook/digital-markets
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Empieza tu búsqueda ahora

Tu inicio en Statista

Investigación de datos 
específicos

▪ Estadísticas

▪ Previsiones y Encuestas

▪ Infografías

▪ Páginas temáticas

▪ Toplists

Análisis de mercado

▪ Dossiers 

▪ Outlook Reports

▪ Industry & Country Reports

▪ Outlooks

▪ Company Database*

▪ Business Plan Export

Análisis de tendencias

▪ Forecasts & Surveys

▪ DossierPlus

▪ Outlook Reports

▪ Industry Reports

▪ Outlooks

▪ Global Consumer Survey*

Análisis de un público 
objetivo

▪ Estadísticas

▪ Encuestas

▪ Brand Reports

▪ Outlooks

▪ Business Plan Export

▪ Global Consumer Survey*

Decide tú mismo por dónde empezar tu investigación: desde los análisis de mercado hasta la investigación de 
datos específicos, utiliza las numerosas opciones de entrada de la plataforma.

*Estas herramientas adicionales no se incluyen de manera automática en tu cuenta Corporate o de Enterprise. Por favor consulta con nostros si se incluyen o no.
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La solución única y probada de Statista

Tres pasos que revolucionarán cualquier flujo 
de trabajo

Introduce tu término de búsqueda. Selecciona una estadística y haz 
que se muestre en forma de 
gráfico.

Descarga los datos e incorpóralos 
directamente a tu proyecto.

1. Busca 2. Selecciona 3. Descarga



CONSEJOS Y 
TRUCOS
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Funciones para afinar tu búsqueda

Consejos para mejorar los resultados de las 
búsquedas

Puedes encontrar más información aquí: https://www.statista.com/getting-started/working-with-statista-tips-for-better-search-results

Clasificación
Decide en qué orden deben mostrarse los resultados de tu 
búsqueda. Puedes elegir entre relevancia, fecha de 
publicación y popularidad.

Áreas de búsqueda
Define tu área de búsqueda decidiendo si deseas que se 
muestren estadísticas, estudios e informes o 
herramientas especializadas sobre el término deseado. A 
continuación, puedes segmentar en las respectivas 
categorías.

Operadores de búsqueda
También puedes utilizar operadores booleanos. Las 
distintas opciones se muestran directamente encima de las 
sugerencias de búsqueda cuando se introducen.

Filtros expertos
La función de filtro te permite acotar tu búsqueda con 
precisión.

Puedes elegir entre precisión de búsqueda (normal, amplia 
o alta), continente y regiones, más de 150 selecciones de 
países, industria/categoría, publicación y el archivo.

Puedes volver a clasificar o restablecer los resultados de la 
búsqueda en cualquier momento a través de Actualizar 
búsqueda o Restablecer filtro.

https://www.statista.com/getting-started/working-with-statista-tips-for-better-search-results
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Estaremos encantados de ayudarte – offline y online

Centro de ayuda

En nuestro Centro de Ayuda no sólo encontrarás los pasos más importantes para el éxito de tu investigación, 
sino también actualizaciones recientes e información de contacto.

Siempre a tu disposición: encontrarás siempre el icono en la esquina inferior derecha de la página que estés visitando en ese momento.

Guías del centro de ayuda
Deja que nuestras guías online te conduzcan a través de la plataforma para que en tan sólo unos 
minutos obtengas información de la misma y sobre todas las herramientas y funciones.

Además, te mantenemos siempre al día: en Actualizaciones encontrará las últimas novedades de la 
plataforma, así como nuestro servicio de información personal.

Webinars
¿Quieres ver todos los consejos y trucos en directo? Regístrate a las formaciones gratuitas de Statista. 
Tanto si eres principiante como un especialista, para dar los primeros pasos o para refrescar la 
memoria, aquí encontrarás el seminario web adecuado: https://es.statista.com/webinar/training-hub.

Tutoriales
¿Quieres convertirse en un experto en dos minutos? Nuestros breves tutoriales no sólo te explican la 
plataforma, sino que también ofrecen consejos útiles para tu búsqueda. Decide cuándo y dónde, con 
total independencia de horarios.

Sección de ayuda
Encontrarás todos los detalles en nuestra help section. Desde cómo recuperar tu contraseña y los 
formatos de descarga, hasta las funciones personalizadas y los derechos de publicación. Descubre toda 
la información que necesitas en una sola página.

https://es.statista.com/webinar/training-hub
https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista
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¡EMPIEZA 
AHORA!
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Utiliza nuestras secciones de Industry y Topic pages para empezar con tu investigación

El comienzo perfecto

Además de un breve resumen, estas páginas también se enlazan con los dossiers y previsiones más 
relevantes, así como con las estadísticas más recientes y populares sobre el tema elegido.

Empieza rápidamente con la ayuda de nuestras secciones de Industry y Topic pages: Te ofrecemos una primera 
visión general de todos los contenidos más relevantes sobre un tema concreto.

https://www.statista.com/markets/
https://www.statista.com/topics/
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Ejemplo: E-commerce worldwide

Resumen: Topic Pages

Introducción
Comienza con una introducción para obtener una 
visión general de tu tema.

Cifras clave importantes
En los cuadros de información encontrarás destacados 
los KPIs más importantes sobre tu tema.

Estadísticas seleccionadas
Para ayudarte a empezar con tu investigación, hemos 
recopilado y clasificado todas las estadísticas 
relevantes para ti.

Suscribirse
Recibe una notificación cada vez que se actualice la 
página del tema. Siempre encontrarás la fecha de la 
última actualización directamente debajo del título.

Compartir
Comparte también las topic pages en tus redes 
sociales.

Dossier
¿Quieres todos los datos recopilados en una sola 
descarga? En cada página temática encontrarás el 
dossier correspondiente.

https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/
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Ejemplo: E-Commerce

Resumen: industry pages

Explorar las industrias
Elije entre los distintos sectores en la visión general 
de la industria, así como los segmentos del sector.

Introducción
Encontrarás una introducción para tener una visión 
general de tu tema.

Resumen
Te ofrecemos una selección de datos disponibles
para esta industria.

Explora las industrias clave
Para cada industria, también te proporcionamos los 
subsegmentos más importantes para una 
investigación en profundidad.

Últimos estudios
Enlazamos con los últimos estudios sobre el sector 
seleccionado para facilitarte la investigación.

Datos e insights
Encuentra aquí las estadísticas más relevantes del 
sector, con un solo clic obtendrás todos los detalles.

Definición del sector
Aquí encontrarás una explicación breve y concisa
del sector.

https://www.statista.com/markets/413/e-commerce/
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DE UN
VISTAZO
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Encuentra rápidamente las respuestas – representaciones visuales y concisas

Estadísticas

Estadísticas Previsiones & encuestas Infografías

Más de un millón de estadísticas
procedentes de cuatro bases de datos -
en alemán, inglés, francés y español-
constituyen la pieza central de nuestro 
portfolio*.

Proporcionan datos sobre más de 
85.000 temas y 170 sectores 
procedentes de 22.500 fuentes.

A nuestras estadísticas Premium
(aproximadamente el 93% de todas las 
estadísticas) sólo pueden acceder los 
usuarios de las cuentas Single, 
Corporate, y Enterprise.

Las estadísticas pueden descargarse en 
formato XLS, PNG, PPT y PDF.

Con nuestras previsiones de mercado 
a cinco años, te proporcionamos datos 
relevantes sobre la evolución del 
mercado de aproximadamente 400 
sectores en unos 40 países.

Nuestros expertos elaboran un modelo 
de mercado detallado, a partir del cual 
se calcula el volumen futuro del 
mercado.

Encuestas exclusivas a consumidores 
y expertos.

El equipo de Consumer & Business 
Insights de Statista realiza encuestas 
exclusivas y cuantitativas en línea y por 
teléfono.

Los datos primarios recogidos en el 
proceso se publican en forma de 
estadísticas y en estudios y dossiers.

Con nuestras infografías
representamos tendencias y hechos 
de gran actualidad.

Cada día, nuestros periodistas publican 
varios gráficos sobre diferentes temas, 
como política, economía o tecnología.

Para más información, consulta:

www.statista.com/chartoftheday.

*Nota: Cada base de datos tiene su propio contenido; el contenido no ha sido simplemente traducido.

https://www.statista.com/markets/
https://www.statista.com/markets/
https://www.statista.com/chartoftheday/
http://www.statista.com/chartoftheday


Statista ofrece datos sobre 170 sectores y más de 1.600 temas

Visión general de la industria

2
1

21 *Puedes encontrar el resumen vinculado aquí: https://www.statista.com/markets/

Advertising & 
Marketing
▪ Advertising
▪ Brands & Leaders
▪ Marketing

Agriculture
▪ Farming
▪ Fisheries & Aquaculture
▪ Forestry

Chemicals & 
Resources
▪ Chemical Industry
▪ Fossil Fuels
▪ Mining, Metals

& Minerals
▪ Petroleum & Refinery
▪ Plastic & Rubber
▪ Pulp & Paper

Construction
▪ Building Construction
▪ Heavy Construction

Consumer Goods & 
FMCG
▪ Alcoholic Beverages
▪ Apparel & Shoes
▪ Cannabis
▪ Cleaning Products
▪ Cosmetics & Personal 

Care
▪ Food & Nutrition
▪ Furniture, Furnishings & 

Household Items
▪ Garden & Patio
▪ Home Improvement
▪ Non-Alcoholic 

Beverages
▪ Pets & Animal Supplies
▪ Tobacco
▪ Toys

eCommerce
▪ B2B eCommerce
▪ B2C eCommerce
▪ C2C eCommerce
▪ Digital Shopping 

Behavior
▪ Key Figures of 

eCommerce
▪ Paid Content

Economy & Politics
▪ Economy
▪ International
▪ Politics & Government

Energy & 
Environment
▪ Climate and Weather
▪ Emissions
▪ Energy
▪ Environmental 

Technology & 
Greentech

▪ Waste Management
▪ Water & Wastewater

Finance & Insurance
▪ Financial Institutions
▪ Financial Instruments & 

Investments
▪ Financial Services
▪ Insurance

Health, Pharma & 
MedTech
▪ Care & Support
▪ Health Professionals & 

Hospitals
▪ Health System
▪ Medical Technology
▪ Pharmaceutical 

Products & Market
▪ State of Health

Internet
▪ Communications
▪ Cyber Crime & Security
▪ Demographics & Use
▪ Mobile Internet & Apps
▪ Online Search
▪ Online Video & 

Entertainment
▪ Reach & Traffic
▪ Social Media & User-

Generated Content

Life
▪ Celebrities
▪ Family & Friends
▪ Love & Sex
▪ Personality & Behavior
▪ Public and religious 

holidays

Media
▪ Audio
▪ Books & Publishing
▪ News
▪ TV, Video & Film
▪ Video Games & eSports

Metals & Electronics
▪ Aerospace & Defense 

Manufacturing
▪ Electronics
▪ Industrial Machinery 

Manufacturing
▪ Metals
▪ Rolling Stock 

Manufacturing
▪ Shipbuilding
▪ Vehicle Manufacturing

Real Estate
▪ Commercial Real Estate
▪ Industrial Real Estate
▪ Mortgages & Financing
▪ Property Services
▪ Residential Real Estate

Retail & Trade
▪ DIY Retail
▪ Fashion & Accessories
▪ Food & Beverage
▪ Furniture Retail
▪ General Merchandise
▪ Health & Hygiene
▪ International Trade
▪ Office Supplies
▪ Private Label
▪ Retail Technology
▪ Shopping Behavior
▪ Sports & Leisure
▪ Subscriptions & Direct 

Selling
▪ Supply Chain
▪ Wholesale

Services
▪ Business Services
▪ Skilled Labor

Society
▪ Crime & Law 

Enforcement
▪ Demographics
▪ Education & Science
▪ Geography & Nature
▪ Historical Data
▪ Religion

Sports & Recreation
▪ Art & Culture
▪ Gambling
▪ Hobbies
▪ Parks & Outdoors
▪ Professional Sports
▪ Sports & Fitness
▪ Wellness & Spas

Technology & 
Telecommunications
▪ Consumer Electronics
▪ Hardware
▪ Household Appliances
▪ IT Services
▪ Software
▪ Telecommunications

Transportation & 
Logistics
▪ Aviation
▪ Logistics
▪ Public Transportation & 

Mobility Services
▪ Rail Transport
▪ Vehicles & Road Traffic
▪ Water Transport

Travel, Tourism & 
Hospitality
▪ Accommodation
▪ Business Travel
▪ Food & Drink Services
▪ Leisure Travel

https://de.statista.com/statistik/kategorien/
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Descubramos juntos las funciones de las estadísticas, las previsiones y las encuestas.

Puedes encontrar todas las estadísticas en la barra superior, así como a través de la barra de búsqueda de la página de inicio. A continuación, puedes 
utilizar las funciones de filtro para ordenar los resultados de la búsqueda, por ejemplo para mostrar sólo las estadísticas.

Caso práctico: Number of apps available in leading app stores as of 1st quarter 2021

Resumen: Estadísticas
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Caso práctico: Number of apps available in leading app stores as of 1st quarter 2021

Resumen: Estadísticas

Descarga
Puedes descargar los datos en formato PDF, XLS, PNG
y PPT. Simplemente trabaja con los datos en bruto y 
accede a diferentes opciones de edición a través del 
PPT.

Consejo: ¿Sabías que puedes implementar tu patrón 
de diapositivas y que cada descarga se realice con tu 
propio diseño? ¡No dudes en ponerte en contacto con 
nosotros!

Fuentes, detalles y FAQ
Para ofrecer datos fiables y transparentes, siempre 
encontrarás el enlace a la fuente original en Fuentes. 
Además, siempre encontrarás la fecha de publicación
y un breve texto informativo debajo de las 
estadísticas.

En Detalles encontrarás más información importante, 
por ejemplo si la estadística tiene un asterisco (*). En 
las preguntas frecuentes encontrarás más información 
importante, como el porcentaje de derechos 
para publicar los datos.
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Caso práctico: Number of apps available in leading app stores as of 1st quarter 2021

Resumen: Estadísticas

Favoritos
Añade estos contenidos a tus favoritos y gestiónalos en tu menú de 
favoritos.

Notificaciones
Recibe una notificación por correo electrónico en cuanto se actualicen 
los datos.

Ajustes
Ajusta la presentación de la estadística y personaliza la visualización y 
los datos, por ejemplo, como tabla o gráfico de barras.

Compartir
Comparte las estadísticas en tus canales de redes sociales o 
incorpóralas en tu sitio web.

Ficha bibliográfica
Cita en el formato que más te convenga.

AskStatista
¿Tienes alguna pregunta? No dudes en utilizar nuestro servicio de 
investigación. Un contingente ya está incluido. Contacta con tu 
interlocutor personal, con nuestro servicio de atención al cliente o haz 
clic aquí.

https://www.statista.com/researchrequest
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Marca las estadísticas como favoritas para volver a encontrarlas fácilmente

En profundidad: Función de favoritos

Con la función "Guardar favorito" puedes marcar estadísticas especialmente relevantes para tu proyecto 
y encontrarlas y organizarlas rápidamente en la carpeta de favoritos.

Crea y gestiona tus favoritos

En cualquier página de estadísticas, pulsa el 
botón con el símbolo de la estrella.

Tras añadirla con éxito, la estrella se 
mostrará en amarillo. Además, la entrada en 
el menú contextual se marca con una tic 
verde en la carpeta de favoritos.

Se puede acceder a ella a través del menú de 
favoritos en la página principal. Cualquier 
favorito puede eliminarse haciendo clic de 
nuevo en el botón o en la carpeta de 
favoritos.
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Haz clic en el botón "Crear nueva 
colección" en la sección Favoritos de 
tu cuenta.

Aparecerá un cuadro de diálogo en el 
que podrás introducir el nombre de 
tu nueva colección. Confirma 
haciendo clic en OK.

La colección se creará y se 
seleccionará. Se creará directamente 
un capítulo para que puedas 
estructurar tu investigación.

En la parte derecha de la página, 
podrás ver el contenido de la 
Colección.

Crea tu propia presentación a partir 
de las estadísticas marcadas haciendo 
clic en “Crear presentación”.

Organiza tus resultados en tus propias colecciones

En profundidad: Función de favoritos

2

3

5

1

2

3

5

4

Si estás investigando varios temas, Statista te ofrece la posibilidad de estructurar tus favoritos en carpetas. En la 
función "Colecciones" puedes crear tus propias colecciones de estadísticas, catalogadas por carpetas y 
capítulos. Además, tu presentación en PPT se genera ad hoc y se te envía por correo electrónico.

1

4
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MÁS 
DETALLES 
EN UN SOLO 
CLIC



Profundiza en los temas - a nivel micro o macro

Dive deeper into topics – on a micro or macro level

Estudios e Informes

Dossiers & 
DossierPlus

Industry
Reports

External 
Studies

Country & City 
Reports

Company & Brand 
Reports

Visión General de un 
tema

Los Dossiers y 
DossierPlus de Statista te 
ofrecen una visión rápida 
y completa de un tema a 
nivel nacional o 
internacional. Están 
elaborados por expertos 
del sector.

Los dossiers se actualizan 
regularmente y se 
complementan con más 
estadísticas y contienen 
información detallada de 
las fuentes.

Para entender todo un 
sector

Con nuestros Industry
Reports, obtendrás una 
preparación de alta 
calidad de todos los datos 
y previsiones relevantes 
para un sector, incluidas 
las cifras clave de las 
áreas de finanzas, 
empresas, empleados e 
I+D.

Los informes ofrecen 
información de 60 
sectores.

Para obtener 
información detallada 
sobre el contexto 
general

Statista cuenta con más 
de 41,000 estudios 
externos adicionales 
seleccionados por 
expertos, que le 
proporcionan 
información detallada 
sobre más de 170 
sectores.

La base de datos de 
estudios se enriquece 
regularmente con 
nuevos estudios. 

Panorama 
macroecnómico de 
países y ciudades

Los Country Reports
trazan un mapa de las 
tendecias más 
importantes de los 
países con el fin de 
evaluar las 
oportunidades y los 
riesgos de inversión 
para las empresas 
extranjeras. Examinan 
las condiciones 
económicas, finanzas 
públicas, mano de obra, 
consumo, etc. E incluyen 
estadísticas, previsiones, 
encuestas y análisis. 

Los Global Business 
Cities Reports presentan 
una clasificación de las 
200 ciudades más 
importantes del 
mundo 
económicamente, 
evaluadas según su 
potencial de negocio

Información y 
benchamrks sobre 
marcas y empresas de 
todo el mundo

Los Brand y Company 
Reports se basan en la 
exclusiva Global 
Consumer Survey de 
Statista, una encuesta 
mundila realizada a más 
de un millón de 
consumidores en 56 
países, que abarca más 
de 6,500 marcas en más 
de 50 sectores. 

Further
Reports

Otros estudios de 
Statista

Los Outlooks 
Reports ofrecen 
información contextual, 
de tendecias y 
previsiones sobre la 
evolución futura de 
numerosos mercados 
digitales y de bienes de 
consumo.

Los Surveys contienen las 
tablas completas de las 
encuestas exclusivas a 
consumidores y 
expertos realizadas por el 
equipo de Consumer and 
Business Insights de 
Statista en formato XLS.

Las Toplists incluyen 
todas las empresas más 
importantes de un 
sector o región en 
función de su volumen de 
negocio. Proporcionan 
datos de contacto y 
métricas clave de 
empresa.
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https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=dossier&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=dossierplus&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=industryreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=other&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=countryreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=cityreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=brandreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=companyreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=outlookreport&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=survey&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports?idCountry=0&idBranch=0&idLanguage=0&reportType=toplist&documentTypes%5B%5D=ppt&documentTypes%5B%5D=pdf&documentTypes%5B%5D=xls&sortMethod=idRelevance&p=1
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Descubre todos los informes recopilados y clasificados en nuestra tienda de informes

Estudios e informes

Por categorías
Para una búsqueda rápida, encontrarás nuestros 
estudios e informes clasificados por temas. Por 
ejemplo, para el análisis de tu público objetivo, el 
análisis de la competencia o el estudio del mercado.

Busca en todos nuestros informes
Busca entre más de 26.000 estudios e informes sin 
preselección y filtra todos los resultados de tu 
búsqueda en la vista general.

Lo más vendido
infórmate de los temas y tendencias actuales con 
nuestros informes más vendidos.

Informes de un vistazo
Para cada categoría de informes te ofrecemos una 
breve explicación y los informes más populares como 
ejemplo.

Destacados
Te mantenemos al día con nuestros informes 
destacados y te mostramos los temas más recientes en 
un solo clic.
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Caso práctico: Digital & Trend Reports

Resumen: estudios e informes

Puedes encontrar todos los informes y estudios en tu búsqueda a través de la barra de búsqueda o en nuestra 
tienda de informes en la pestaña superior.

Para una búsqueda más rápida, todos los estudios e informes se han segmentado en categorías. De este modo, puedes ir directamente a todos los 
temas digitales y de tendencias, como en nuestro ejemplo, o puede buscar todos los resultados haciendo clic en 'Search in all reports’.

Aquí encontrará información detallada sobre temas digitales y de tendencias: Desde la computación en la nube y la robótica hasta la inteligencia 
artificial (IA) y la realidad virtual (RV), se cubren todos los temas y tendencias importantes.

Puede encontrar la página princiàl de tienda de reportes aquí: https://de.statista.com/studien-und-reports/

https://www.statista.com/studies-and-reports/digital-and-trends
https://www.statista.com/studies-and-reports/all-reports
https://www.statista.com/studies-and-reports/digital-and-trends
https://de.statista.com/statistik/kategorien/
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Buscar y ordenar
Introduce el término de búsqueda para afinar tu 
búsqueda. Puedes ordenar los resultados por 
relevancia, fecha de publicación o popularidad.

Filtrar
Limita tu búsqueda seleccionando regiones/países, 
industrias/categorías, así como el idioma del 
informe, el tipo de informe o el formato de 
descarga.

La explicación de los diferentes tipos de informes se 
encuentra en la página de resumen de la diapositiva 
22.

Función de favoritos
También puedes marcar los estudios e informes 
como favoritos para volver a encontrarlos en tu menú 
personal de favoritos. Encontrarás el símbolo de la 
estrella en la página del informe correspondiente.

Ejemplo: Digital & Trend Reports

Breve explicación: estudios e informes

La página principal de la Report Shop la puede encontrar aquí: https://www.statista.com/studies-and-reports/

https://www.statista.com/studies-and-reports/digital-and-trends
https://de.statista.com/studien-und-reports/
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UNA MIRADA
AL FUTURO



Previsiones y análisis de tendencias

Outlooks

Digital Market 
Outlook

Consumer 
Market Outlook

Mobility
Market Outlook

Technology 
Market Outlook

Advertising & 
Media Outlook

Country 
Outlook

El Digital Market 
Outlook presenta 
previsiones 
actualizadas 
periódicamente 
a 5 años sobre 
ingresos, 
usuarios e 
indicadores de 
mercado 
relevantes para 
9 mercados 
digitales 
principales en 
más de 150 
países y regiones. 
La herramienta 
ofrece 30.000 
estadísticas 
interactivas, que 
pueden 
descargarse en 
formato PNG y 
XLS.

El Consumer 
Market Outlook 
presenta los 18 
mercados de 
consumo más 
importantes 
del mundo, así 
como más de 
200 segmentos y 
subsegmentos.

Ofrece datos 
históricos, así 
como 
previsiones 
hasta 2025 para 
los KPI más 
relevantes de 
cada mercado, 
incluidos el valor 
y el tamaño del 
mercado. 

El Mobility 
Market Outlook 
ofrece una visión 
general de más 
de 12 clases de 
vehículos de 
más de 80 
fabricantes de 
29 países.

Las estadísticas 
interactivas 
ofrecen análisis 
en profundidad 
por marca, 
segmento de 
vehículos y 
país, así como 
las cifras clave 
más 
importantes.

El Technology 
Market Outlook 
ofrece una visión 
clara, 
estructurada y 
transparente de 
los indicadores 
clave de 
rendimiento, por 
ejemplo, de los 
ingresos y las 
cuotas de 
mercado, de los 
mercados 
tecnológicos 
más 
importantes, 
proporcionando 
información 
válida, 
comparable y 
lista para usar.

El Advertising & 
Media Outlook 
ofrece 
previsiones e 
información 
detallada sobre 
el gasto en 
publicidad, 
incluyendo 
comparaciones 
internacionales.

Todos los datos 
se basan en el 
análisis de 
indicadores 
relevantes para 
46 países y 16 
regiones, que 
cubren más del 
90% del PIB 
mundial.

El Country 
Outlook ofrece 
cifras clave 
actuales y 
previsiones 
sobre el 
desarrollo 
económico y 
social de un 
país.

Las áreas 
temáticas son la 
sociedad, la 
economía, el 
entorno 
empresarial, la 
economía digital, 
la mano de obra, 
el medio 
ambiente y el 
sector público.

El Industry 
Outlook presenta 
previsiones 
industriales e 
información de 
mercado basada 
en datos de las 
oficinas de 
estadística. 

Los datos abarcan 
los sectores 
agrícola, 
manufacturero y 
de servicios. Con 
hasta 450 series 
temporales en 
aproximadamente 
40 países, la 
herramienta 
proporciona una 
base completa 
para la toma de 
decisiones.

Industry
Outlook

El Health Market 
Outlook ofrece 
cifras clave y 
previsiones para 
más de 20 de 
los mercados 
de salud más 
relevantes. En 
150 países y 24 
regiones, 
nuestras 
perspectivas 
abarcan áreas 
como las 
ciencias de la 
vida, la 
asistencia 
sanitaria y los 
productos 
farmacéuticos 
de venta libre.

Health Market 
Outlook
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https://www.statista.com/outlook/digital-markets
https://www.statista.com/outlook/consumer-markets
https://www.statista.com/outlook/mobility-markets
https://www.statista.com/outlook/technology-outlook
https://www.statista.com/outlook/advertising-media
https://www.statista.com/outlook/country-outlook
https://www.statista.com/outlook/industry-outlook
https://www.statista.com/outlook/health-markets
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Ejemplo: Digital Market Outlook

Resumen: Outlooks

Echa un vistazo al futuro con nuestros Outlooks.

Nuestros Outlooks te proporcionan previsiones e información detallada sobre el mercado de varias categorías, incluidos los subsegmentos. Se 
basan en el análisis de indicadores relevantes de diversos ámbitos, como la sociedad, la economía y la tecnología, y abarcan 150 países.

https://www.statista.com/outlook/digital-markets
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Ejemplo: Digital Market Outlook

Resumen: Outlooks

Overview
Selecciona una categoría y comienza directamente en la herramienta
o deja que un breve tutorial te guíe para un comienzo eficaz.

Market directory
Aquí encontrarás todos los segmentos de la categoría y podrás iniciar tu 
búsqueda especializada. En la propia herramienta también puedes 
cambiar entre categorías y segmentos.

Methodology
Con el fin de ofrecer datos fiables y transparentes, aquí encontrarás la 
metodología de cada Outlook. También puedes descargarla al detalle 
en formato PDF.

Publications
¿Deseas disponer de todos los datos en un estudio o informe 
compacto? Haz clic aquí para acceder directamente a nuestra Report
Shop.

Release calendar
Aquí encontrarás un resumen de las próximas publicaciones para los 
próximos meses. Los contenidos exclusivos de Statista son diseñados, 
modelados y actualizados continuamente por nuestro equipo 
especializado de analistas e investigadores sociales y de mercado.

https://www.statista.com/outlook/digital-markets
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Ejemplo: Digital Market Outlook

Resumen: Outlooks

Highlights
Aquí encontrarás un breve resumen de los factores 
más importantes relacionados con el mercado 
seleccionado.

Market definition
Obtén una descripción detallada del mercado y una 
explicación de la metodología.

In-Scope/ Out-Of-Scope
Para delimitar los datos del mercado, encontrarás una 
breve descripción de los factores que se han incluido y 
los que no.

Reports
Para más información sobre el mercado, puedes 
descargar el estudio correspondiente aquí.

Download
Todos los datos agrupados en una descarga de Excel 
están disponibles con un solo clic.

Cite & Share
Puedes generar la referencia blibliográfica en los 
formatos más comunes o compartir los datos completos 
con tus compañeros por e-mail.

https://www.statista.com/outlook/digital-markets
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Ejemplo: Digital Market Outlook

Resumen: Outlooks

Market
Puedes cambiar fácilmente entre los mercados del Digital 
Market Outlook, así como volver a seleccionar los 
subsegmentos. Toda la hoja de datos se actualizará acorde tu 
selección.

Region
Ofrecemos más de 150 países y regiones políticas, así como 
continentes a elegir. 

Compare to
Puede elegir entre 37 regiones y más de 150 países para su 
comparación personal. Puedes añadir cuatro regiones adicionales 
a su análisis.

Currency
Cambia fácilmente entre las diez divisas y realiza un análisis con 
una comparativa internacional.

Overview
Déjate guiar por la hoja de datos o haz clic directamente en un 
segmento de tu elección en el overview.

Global Comparison
Compara 150 países y obtén el top 5 de un vistazo. En la 
visualización de la tabla obtendrá las previsiones para todos los 
países (también disponible en Excel).

https://www.statista.com/outlook/digital-markets
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Ejemplo: Digital Market Outlook

Resumen: Outlooks

Tab
Cambia las pestañas de los cuadros para obtener
más información.

Data
Selecciona sólo los datos que necesitas a través de 
nuestros gráficos interactivos.

Toolbar
Cambia el formato del gráfico y descarga en PNG.

Consejo: selecciona la vista de tabla para obtener
una descarga en Excel.

Además, puedes ampliar el gráfico a pantalla 
completa, ocultar los  datos o hacer que se 
muestre más información.

Market indicators
Para cada segmento recibirás también indicadores 
de mercado utilizados para el análisis y las 
previsiones. Consíguelos a modo de paquete de 
descarga en Excel.

https://www.statista.com/outlook/digital-markets


39

¿AÚN NO HAS 
ENCONTRADO 
NADA?
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Amplía tu investigación con los datos de nuestras herramientas complementarias

Herramientas

Publication Finder Business Plan Export

El Publication Finder te permite 
encontrar rápida y cómodamente 
publicaciones sobre tu tema de 
investigación. Puedes buscar entre más 
de 2 millones de estudios, informes y 
otros documentos en alemán o 
inglés.

Todos los resultados de la búsqueda 
pueden filtrarse, por ejemplo, por fecha 
de publicación, número de página, 
sector o tipo de documento.

Con su Business Plan Export
personalizada, obtendrás todos los 
datos importantes de tu sector en tan 
sólo unos segundos. 

Gracias a una navegación intuitiva por 
el menú y a una plantilla, podrsá
modelar tu mercado y tu caso de 
negocio de forma fácil y exhaustiva.

Statista’s Source Database proporciona 
información contextual sobre las 
22.500 fuentes. 

Contiene todos los institutos de 
investigación de mercado, asociaciones, 
empresas e instituciones 
gubernamentales que forman la base 
de datos del portal Statista.

Source Database

https://www.statista.com/publication-finder
https://www.statista.com/business-plan-export
https://www.statista.com/sources/1/


La Company DB ofrece información sobre 15 millones de empresas cotizando en bolsa y privadas y contiene las cifras clave más importantes 
de las empresas, así como análisis en profundidad. Además, presenta una amplia gama de KPIs adicionales para las empresas cotizadas. Utiliza la 
base de datos de empresas como punto de partida para otras evaluaciones del mercado. También es la herramienta perfecta para investigar 
rápidamente los datos básicos y proporciona una valiosa información sobre los mercados extranjeros.

Las cifras más importantes de una empresa en una sola herramienta

Company DB*
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Información detallada sobre todas las empresas que 
cotizan en bolsa

Clasificación por países y sectores a medida

Información de la empresa y métricas clave de más de 
15 millones de empresas de todo el mundo

Análisis de los principales competidores con un clic

*Esta herramienta adicional no se incluye automáticamente en su cuenta campus License intl, déjenos saber sus dudas.41

https://www.statista.com/companydb/about


3.4 mil millones de
consumidores

Público objetivo
personalizados

Contenidos 
especiales

56 países
y regiones

50+ industrias
y temas

Análisis 
Do-it-yourself

11,500+ 
de marcas int.

La Global Consumer Survey de Statista ofrece una perspectiva global 
sobre el comportamiento de compra y el uso de los medios de 
comunicación, abarcando el mundo online y offline.

Está diseñada para ayudar a los profesionales del marketing, planners 
y product managers a comprender el comportamiento de los 
consumidores y sus interacciones con las marcas.

Comprende el comportamiento de los consumidores y el uso de los medios de comunicación

Global Consumer Survey* 

Análisis de datos DO-IT-YOURSELF: Gracias a una herramienta 
interactiva de análisis, puedes seleccionar tus propios criterios 
para crear tablas cruzadas y personalizar tu públicos objetivo.

42 *Esta herramienta adicional no se incluye automáticamente en su cuenta campus License intl, déjenos saber sus dudas.

¿Ya conoces nuestra herramienta DIY? Utiliza la Global Consumer Survey para tu propio análisis de tendencias.

https://es.statista.com/global-consumer-survey?from=%252Fglobal-consumer-survey%252Fsurveys


Perfiles detallados de tiendas
Más de 20.000 perfiles extensos de tiendas, incluyendo 

ingresos, métodos de pago, opciones de envío y otros 26 KPIs.

Perspectivas de países
Obtén información sobre los mercados internacionales gracias 

a los datos sobre los líderes del mercado y las tiendas online 

de rápido crecimiento.

Categorías
Analiza las tendencias del mercado de los distintos segmentos 

e identifica los principales actores de un vistazo.

KPIs

▪ Ingresos netos online
▪ Proyección de ingresos online
▪ Cuotas de mercado relativas
▪ Análisis transfronterizos y por categorías
▪ Actividad en las redes sociales
▪ Proveedores de envío
▪ Métodos de pago
▪ Información sobre la empresa, incluida la estructura de 

gestión, y sus tiendas en línea
▪ Información de contacto (dirección, marketing y 

comercio electrónico)

Datos de más de 20.000 tiendas online de todo el mundo

ecommerceDB*
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Fácil de usar
La ecommerceDB tiene una estructura clara y una interfaz de 
usuario intuitiva.

Listo para usar
Los datos pueden descargarse directamente en formato XLS.

Actualizaciones diarias
La información sobre los ingresos de las tiendas online se actualiza 
diariamente.
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La ecommerceDB te proporciona información detallada de 20.000 tiendas en 50 países, incluyendo análisis detallados de las ventas, análisis de la 
competencia, desarrollo del mercado, presupuesto de marketing y KPIs interesantes.

*Esta herramienta adicional no se incluye automáticamente en su cuenta campus License intl, déjenos saber sus dudas.

https://ecommercedb.com/
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TU CUENTA
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Gestionar todos los detalles importantes de la cuenta

Mi Cuenta

En "Mi cuenta" no sólo puedes ver y modificar tus datos personales de contacto, sino también gestionar la 
configuración de tu boletín. 
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Cuenta personal e historial de búsqueda

Mi cuenta

Recupera directamente los contenidos vistos recientemente sin tener que volver a realizar la búsqueda de 
los mismos.

Después de iniciar la sesión, ves al elemento de navegación "Mi cuenta" y selecciona el subelemento Historial personal. A través del historial de 
búsqueda, se pueden volver a realizar las consultas de búsqueda ya realizadas, incluidos todos los filtros establecidos.
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