Clasificados Online:
de la venta de productos al intercambio
de experiencias

En el estudio ‘Clasificados Online: de la
venta de productos al intercambio de
experiencias’ se analiza la situación actual de
los Clasificados Online con el fin de hacer una
radiografía del mercado a nivel global y con
foco en España.

En este estudio detallamos cuáles son las
tendencias, el mercado y los players que
configuran este ecosistema.
En él se reflejan las conclusiones obtenidas de
entrevistas cualitativas realizadas a
responsables del sector y que, de una manera

u otra, intervienen en este ecosistema:
anunciantes, agencias de medios y a los
propios sitios de Clasificados Online. Estas
entrevistas se realizaron entre los meses de
octubre y noviembre de 2021.
Cabe decir, que en el análisis de este estudio
se han considerado como empresas de
“Clasificados Online” aquellas en las que su
“core” de negocio son los anuncios
clasificados, así como aquellas donde su
negocio de clasificados supone una
facturación relevante.

La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 hace que este
estudio adquiera una atención especial pues, si en los
últimos años se ha producido un incremento significativo en
el uso sitios de Clasificados Online, todos los expertos
entrevistados coinciden en que los hábitos han cambiado
y se han acelerado, de forma exponencial, tendencias que
parecían lejanas a principios de 2020.
Algunas son muy claras como el incremento de las
transacciones digitales, pero hay otras como el auge de la
economía colaborativa y de la sostenibilidad como criterios
de consumo que también han cobrado importancia.

¿Dónde empezó todo?

Si buscamos dónde está el origen de los
Clasificados Online tenemos irnos a los
tradicionales anuncios en prensa escrita,
que en el año 2000, acaparaban el 99% de
los ingresos provenientes de este tipo
de publicidad.

La transición de consultar páginas de
anuncios en un periódico de papel a un
mundo de clasificados puramente digital
con todo lo que ello implica, se ha
producido en aproximadamente menos
de 10 años.

Y esto lo demuestra que, hoy en día, solo
el 11% del mercado de clasificados pasa por
los antiguos periódicos.
Nos hemos adaptado porque el consumo
de contenidos es más rápido, eficaz y la
experiencia de usuario es totalmente
distinta. En el mundo de los clasificados
esto se multiplica porque la posibilidad de
realizar búsquedas inmediatas, comparar
ofertas, transacciones impulsivas... impacta
mucho más. Y, todo esto, no sería posible
sin la tecnología.

Negocio adaptado a los tiempos
El negocio de los clasificados se consolida tras el
valle de ingresos puntual que provocó la pandemia
en el mercado publicitario y, más aún, en sectores
clave en clasificados como automoción e
inmobiliario que estuvieron casi parados.
Cabe destacar que el modelo de negocio es cada
vez más sofisticado y se busca captar más valor
en la interacción oferta-demanda que promueven,
tanto en el ámbito B2B como B2C, llegando incluso
a salir del entorno digital con servicios como el de
recogida y entrega de productos vendidos a través
de la plataforma.
Sostenibilidad, mejora de la confianza y la
seguridad en las transacciones, tecnologías
que faciliten mejores experiencias de compra y uso

son tendencias que hemos identificado en la
investigación de este estudio.
Además, este tipo de negocios tiene que pensar no
solo en el usuario final, consumidor que entra en el
Marketplace, si no que tienen a otro actor en este
ecosistema: las marcas aunciantes. Por lo que, es
clave saber aprovechar la “data” para que estas
empresas anunciantes vean que los leads
obtenidos son de calidad gracias a una
segmentación basada en hábitos, desde dónde se
navega, cómo, cuándo, etc.

En definitiva, se trata de un negocio con gran
potencial de crecimiento en España y que debe
aprovechar el momento actual de oportunidad
para evolucionar y crecer, haciendo realidad
dicho potencial.

A continuación, destacamos siete indicadores que marcan hacia dónde va esta industria

La Economía colaborativa y la Digitalización
impulsan el negocio de los Clasificados
Online

El auge del intercambio de bienes y servicios
entre particulares, sumado al nuevo
paradigma digital que supone el uso masivo
del móvil, están impulsando el modelo de
negocio de los Clasificados Online.
Hay que mencionar, cómo en sus campañas
de comunicación y marketing hacen
referencia a la economía colaborativa y cómo
se posicionan en este campo.

Geografía y nichos son definitorios en una
industria tendente a la concentración
El negocio de plataformas, donde se incluyen los
Clasificados Online, es muy amplio. La escala es
muy importante no a nivel global, sino a nivel local.
Por eso, es importante conseguir masa crítica local
ya que lo que tracciona la demanda es que la
gente sepa que hay muchos usuarios.
Desde el punto de vista de la demanda, en el
negocio de los clasificados su mercado es local, y
es raro encontrar ventas de usuarios de España a
otros países. Aspecto que da la vuelta totalmente
cuando nos encontramos con negocios más de
nicho que sí suelen cruzar fronteras.
Los Clasificados Online son un gran terreno de
juego para la partida de plataformas en Europa.

Hemos pasado de un escaparate a un
conjunto de servicios de valor añadido
facilitados por la tecnología

El 90% de los anuncios clasificados en periódicos
han pasado al ecosistema de clasificados online
y en ese paso se han transformado de un titular
y texto en un conjunto de servicios que aportan
gran valor al usuario final. Desde resolver trámites
de manera telemática, pasando por tours
virtuales, a facilitar financiación para las
transacciones, el sector de Clasificados Online
se esta reinventando y ocupa, cada vez más,
eslabones de la cadena de valor.

El negocio se consolida con un potencial
de gran crecimiento a futuro

La evolución digital ha producido una
convergencia entre diferentes modelos
en Internet

La madurez en la digitalización ha producido
como que diferentes puntos de partida como
el ecommerce y los Clasificados Online estén
ofreciendo servicios similares en el mundo
digital.
En esta industria encontramos diferentes
modelos por nivel de especialización que
satisfacen con éxito la demanda de
intercambio C2C.

El uso de la “data” y los nuevos servicios están
sofisticando los modelos de negocio
La explotación de la “data” que se obtiene del
comportamiento y las transacciones de los
usuarios que entran en este tipo de sitios es
clave para tomar decisiones a la hora de activar
acciones de marketing y ventas de manera más
eficiente y segura.
Lo que se conoce como “datos de intención” o
en inglés “intent data” permiten identificar el
comportamiento de los usuarios, así como su
intención de adquirir un producto. Esto,
combinado con la capacidad de crear
segmentaciones avanzadas de audiencias,
permite a los clasificados online ofrecer venta
cruzada, así como productos afines al perfil
basados en el comportamiento del consumidor.

Según los escenarios más probables, el negocio de
los Clasificados Online crecerá en España a razón
del 8% anual hasta 2025. La oportunidad de
multiplicar la generación de ingresos es clara para
esta industria, y está condicionada a su capacidad
para innovar el modelo de negocio actual (basado
en los ingresos por publicación de anuncios
clasificados) y capturar nuevos eslabones de la
cadena de valor accionando y monetizando nuevos
servicios en su mercado.

La Covid-19 fue un frenazo del que la industria
ya se está recuperando
La pandemia ha supuesto un parón momentáneo
para el negocio de los Clasificados Online. El motivo
ha sido la reducción en la inversión publicitaria en
sectores clave de clasificados como automoción,
inmobiliario y empleo. La recuperación, sin embargo,
ya está en marcha y su crecimiento anual está
previsto que supere al crecimiento previsto de las
plataformas de ecommerce en los próximos años.

Sostenibilidad y experiencia de usuario seguirán atrayendo
la demanda

Confianza y seguridad serán vitales para consolidar el modelo
de intercambio

El nuevo consumidor, surgido a raíz de la pandemia, apuesta
cada vez por alternativas sostenibles. Los Clasificados Online se
van a beneficiar de esta tendencia, como escaparate de una
oferta atractiva de productos de segunda mano, comprados sin
intermediarios.

La confianza en las transacciones C2C es un aspecto clave del
negocio para los Clasificados Online. Valoraciones, reputación y
garantías, tanto para la oferta como para la demanda, son
herramientas efectivas a la hora de crearla.

Otro aspecto que seguirá atrayendo a la oferta y demanda de
los Clasificados Online, será la mejora permanente de la
experiencia de usuario. Los decisores entrevistados sostienen
que, tanto para la economía colaborativa en general como en
los Clasificados Online en particular, resultará de suma
importancia las experiencias generadas para mantener e
incrementar la evolución de estas plataformas.

Cabe mencionar cómo los usuarios han incrementado el uso de
compra en plataformas online y cómo es clave para estos negocios
disponer de un control sobre todo el ‘journey’ de cliente de cara a que
la reputación de su marca se vea beneficiada en este sentido.

La tecnología será el facilitador de una experiencia de calidad

Competencia y cooperación irán de la mano en un ecosistema
cada vez más complejo

Los expertos consultados en este estudio afirman que la tecnología
continuará dando impulso a este modelo de negocio en el futuro, a
través de innovaciones que tendrán por objeto la mejora de la
experiencia de los usuarios, ya sean compradores o vendedores.

La convivencia de modelos de negocio digitales, entre los que se
encuentran los Clasificados Online, creará escenarios de
cooperación y competencia entre plataformas digitales y comercios
tradicionales, como vías para acceder a la demanda y crecer.

Por lo que, para poder avanzar y diferenciarse de la competencia, la
tecnología forma parte del día a día y continúa dando impulso al
negocio de Clasificados Online, habilitando experiencias y servicios
de valor añadido para los usuarios.

La atención de los usuarios y el acceso a los datos acentuará
el valor de esta industria

Los clasificados siguen siendo un océano azul para marcas
y anunciantes

El cambio regulatorio sobre privacidad y el futuro sin cookies
(cookieless), abren una oportunidad para los Clasificados Online,
capaces de ofrecer un canal a la publicidad, adecuado a esas
demandas de ePrivacy, mediante first party data que ya poseen.

Según lo expresado por las agencias y anunciantes entrevistados en
este estudio, la publicidad en Clasificados Online, actualmente es
menos prioritaria que en otros medios. Sin embargo, el punto de
partida de inversión actual de baja inversión y las capacidades de
segmentación y de data que hemos visto que estas plataformas
ofrecen, les convierten en un entorno donde los crecimientos en
inversión publicitaria digital pueden ser mucho mayor que en resto
del ecosistema, es decir, un océano azul para los anunciantes.

Además, el alto engagement que estas plataformas suelen generar
con los usuarios con las búsquedas y los servicios de valor añadido
permiten que el perfilado de los usuarios pueda ser más preciso que
en otro tipo de plataformas de Internet.

Las previsiones de crecimiento destacan a España respecto a otras geografías
Nuestro estudio confirma que el mercado español tiene un recorrido muy importante de
crecimiento en penetración y uso en entornos de ecommerce y en particularmente de
Clasificados Online.

Todo apunta a que España en 2025 estará alineado con nuestro entorno más cercano en tasas
del 80% de penetración lo que supone que el ritmo de crecimiento de uso de eCommerce y
clasificados online va a ser muy superior a países de nuestro entorno como Francia y Alemania.
Aprovechar esta oportunidad dependerá en parte de la coyuntura económica, pero sobre todo
de la acción proactiva de las plataformas hacia la captura de ese valor incremental.

Anunciantes

Principales conclusiones de este estudio

Sostenibilidad y la economía circular:
estar donde están los usuarios

Cookies y privacidad: el valor de la data,
un recurso a explotar

Servicios de valor añadido: una apuesta
por la diferenciación

En un entorno social donde el público es cada vez
más consciente de la importancia de la
sostenibilidad y la economía circular, los Clasificados
Online son un extraordinario escaparate (y no un
competidor) para muchas empresas fabricantes y
comercializadoras de productos y servicios, para
comunicar y vender su oferta.

Con el refuerzo en la protección de los datos de
usuario traído por los cambios en la regulación de
las cookies (GDPR) y la privacidad (e-Privacy), junto
con la desaparición de las third party cookies en
los navegadores, los Clasificados Online
consolidan una posición privilegiada para los
grandes anunciantes, gracias a la gran cantidad
declarativa de información de que disponen y al
hecho de estar muy cerca de las transacciones,
que les permite realizar segmentaciones
sociodemográficas, por intereses e intención de
compra en catálogos diversos.

Una amplia variedad de servicios de valor
añadidos (medios de pago, financiación,
certificaciones, envíos, etc..), están empezando a
aparecer en los Clasificados Online, ya sea para
formar parte de la experiencia de compra o
como un complemento de valor.

Las empresas deben aprovechar a los Clasificados
Online para incrementar el valor de su marca, así
como el público al que se dirigen.

En un sector donde el first mover puede
consolidarse como líder, es fundamental que las
plataformas de Clasificados Online pivoten
rápidamente para aprovechar oportunidades
como captar más valor en la cadena, multiplicar
su crecimiento y crear nuevas fuentes de
ingresos.

Clasificados Online

Principales conclusiones de este estudio

Tecnología e innovación: las claves del éxito
El sector de Clasificados Online encontrará
oportunidades de evolución y diferenciación
gracias a tecnologías innovadoras en el ámbito
de la seguridad, confianza o experiencia de
compra, entre otras.
Tecnologías como Blockchain, Ciberseguridad,
Realidad Aumentada y Virtual jugarán un papel
fundamental en las plataformas de Clasificados
Online del futuro.

La disparidad de tecnologías y la incertidumbre
de cuáles serán aquellas que marquen la
diferencia hacen necesario que estas
plataformas se apoyen en terceros para estar
preparadas y crecer en esas áreas tanto
orgánica como inorgánicamente.

Territorios con gran posibilidad
de crecimiento
La digitalización de verticales como automoción,
inmobiliario y empleo está avanzando. Sin
embargo, no ha terminado de completarse y en
un mundo donde la presencialidad ha perdido
relevancia, estas plataformas tienen la
oportunidad de asumir una posición más
destacada.
Es el momento de aprovechar los cambios de
hábitos a los que se ha acostumbrado el
consumidor debido a la crisis sanitaria, para
reforzar y expandir la propuesta de valor de los
Clasificados Online.

Los Clasificados Online en España crecerán a mayor
velocidad que en otras geografías de nuestro
entorno. Esto se debe a que aun existe un territorio
grande que conquistar entre los consumidores.

Todas las ventajas que se han expuesto a lo largo de
este estudio, unidas a este crecimiento acelerado,
generan una enorme oportunidad para las
empresas, los anunciantes y para las propias
plataformas de Clasificados Online que podrán
construir una oferta avanzada de propuestas,
servicios y experiencias.
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