
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Hablamos 
de innovación, pero mire, vamos a partir de una 
mirada un tanto nostálgica, hacia el pasado. 
Vamos a hablar de innovación. Ya digo, hablar 
de innovación es sinónimo de mirar al futuro. 
Hay veces que es necesario echar la vista atrás 
para entender mejor cómo evolucionamos como 
sociedad y cómo evoluciona nuestra economía. 
A ver, quizá nuestros, nuestros oyentes más 
jóvenes no sepan de qué hablo si menciono los 
anuncios por palabras, de los periódicos. Los 
tertulianos de hoy, Carlos Rodríguez Bron y 
Santiago Carcar seguro, ¿no? 
[risas] Pero seguro que buena parte de la 
audiencia recuerda abrir el periódico, entre ellos, 
y no sé si alguno habrá escrito alguna vez 
alguna cosa en esas páginas. Yo cuando 
empecé sí escribí algo, pero, en fin, abríamos 
los periódicos. Nos encontrábamos unas 
páginas repletas de decenas de textos breves 
con ofertas de servicios de todo tipo. Bien, esos 
eran los anuncios por palabras. Los clasifica… 
los clasificados, como son conocidos ahora, han 
evolucionado y hoy vamos a abordar de qué 
forma lo han hecho en nuestro espacio dedicado 
a la innovación de la mano de Accenture. 
Contamos esta noche con Adolfo Rodero, que 
es Managing director de Accenture. Buenas 
noches, Adolfo.
(Adolfo Rodero, Accenture) — Hola, buenas 
noches a todos.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Y Román 
Campa, que es CEO de la compañía Adevinta
Spain, uno de los referentes españoles en el
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sector de Marketplace. Bueno, que son marcas 
reconocidas como Fotocasa, Habitaclia, 
Infojobs, coches.net, motor.net y Milanuncios
por ejemplo. Román, buenas noches.
(Román Campa, Adevinta Spain) — Muy 
buenas noches.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Bueno, 
contadme, ¿en qué momento viven ahora los 
anuncios clasificados? Adolfo.
(Adolfo Rodero, Accenture) — Bueno, como has 
comentado Juan Ramón, determinados grupo 
de edad pueden asociar el concepto de 
anuncios por palabras, o mejor dicho, 
clasificados, con la prensa en papel. Bueno, 
dado que la prensa en papel es un sector que 
no atraviesa su mejor momento, bueno, pues 
podríamos pensar que los clasificados también 
están en retroceso, pero nada más lejos de la 
realidad. Lo cierto es que las cifras nos 
demuestran que el sector no solo está más vivo 
que nunca, sino que crece año tras año.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Román.
(Román Campa, Adevinta Spain) — Sí, 
totalmente de acuerdo con Adolfo. Yo creo que 
además empresas como la nuestra demuestran 
que este es un fenómeno que, lejos de 
apagarse, se expande. Hemos hecho un estudio 
recientemente desde el equipo de Adevinta
Ventures, que es el brazo inversor de Adevinta y 
se ha visto como desde poco antes de la 
pandemia, desde principios de 2020, la 
inversión en el sector ha crecido casi un 70 %. Y 
por dar un dato, nuestra marca de referencia en 
este ámbito, Milanuncios, a día de hoy cuenta



con más de 12 millones de anuncios de 
productos de segunda mano de todo tipo. Y 
estos mismos datos pues también los vemos en 
el resto de marcas, en Fotocasa, Habitaclia, 
Infojobs… La sociedad cada vez confía más en 
estas plataformas online como las nuestras para 
hacer acciones de compraventa entre 
particulares. No en vano tenemos al, en un mes 
en torno a 20 millones usuarios que al final sería 
uno de cada dos internautas de España.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Se mete en 
esas plataformas. Madre mía. Oye, Adolfo nos 
hablabas hace un rato de las cifras globales del 
sector. ¿Tenemos algún estudio que nos sirva 
para medir ese impacto?
(Adolfo Rodero, Accenture) — Sí, de hecho, 
recientemente presentamos el informe 
Clasificados Online de la venta de productos en 
intercambio de experiencias que está realizado 
por Accenture en colaboración con IAB España, 
la división de la mayor Asociación mundial de 
comunicación, publicidad y marketing digital. El 
informe detalla que este intercambio comercial 
de productos y servicios entre particulares se 
expande a gran velocidad en nuestro país. 
Gracias, entre otras cosas, a un conjunto de 
plataformas digitales donde los clasificados 
online desempeñan un rol fundamental. Un dato: 
solo en relación a 2019 la cifra de ingresos de 
las plataformas de clasificados online ha crecido 
un 14 %. En el estudio, además, hablamos de 
seis tendencias clave para que el sector siga en 
alza. Son la sostenibilidad, con un usuario que 
cada vez es más responsable con el 
medioambiente, ¿no? La mejora permanente y 
la innovación, la generación de confianza, 
conveniencia y seguridad en las transacciones. 
El perfeccionamiento de hecho, en el uso de 
datos que se derivan de esas transacciones, de 
las interacciones que se producen en estos 
portales. La aparición paulatina de lo que 
llamamos nuevo modelo de publicidad y por 
último, la aplicación efectiva de la tecnología 
para una experiencia de usuario que ha de ser 
excelente.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Entiendo

que el papel que está jugando la tecnología en 
el sector una vez más es fundamental. ¿Que 
visión tenéis desde Adevinta, Román?
(Román Campa, Adevinta Spain) — Pues por 
supuesto, la tecnología tiene un papel capital, 
fundamental, diría, ¿no? De hecho, la tecnología 
es la base de toda la compañía. Son elementos 
indisociables. Tanto es así que en Adevinta
Spain invertimos anualmente en torno a unos 
tres millones de euros en puro I+D+i para 
ofrecer esas mejores soluciones a usuarios y a 
clientes, ¿no? Y además de eso, 
constantemente para poder aportar la mejor 
tecnología, estamos contratando talento en 
todas nuestras plataformas. 

Y no solamente como un papel dentro de la 
empresa, sino que también buscamos como 
fórmulas para contribuir a digitalizar el entorno. 
En nuestro día a día tenemos contacto con 75 
000 pymes en España y a través de los fondos 
europeos Next Generation que tanto estamos 
comentando ahora, pues empresas como las 
nuestras desempeñamos un rol en la 
digitalización, y podemos desempeñarlo cada 
vez más, de estas pequeñas y medianas 
empresas para que sean capaces de llevar sus 
escaparates al ámbito digital, ¿no? Es un reto 
que es muy grande, pero que nos ilusiona poder 
contribuir, al fin y al cabo, a la digitalización de 
todo el tejido empresarial de nuestro país.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Claro, y 
¿cómo estamos posicionados dentro del sector 
de los clasificados online en relación a nuestros 
vecinos europeos? Adolfo.
(Adolfo Rodero, Accenture) — Sí, bueno, ese es 
otro aspecto interesante. Apoyándonos de 
nuevo en el informe que hemos elaborado, 
vemos que en Alemania, pero sobre todo en el 
Reino Unido, existe una industria de clasificados 
que está más, bueno, desarrollada en cuanto en 
cuanto a ingresos, ¿no? En el caso de España, 
eso sí, la relación entre lo que es… los ingresos 
de esta industria respecto al tamaño de nuestra 
economía nos hace pensar que hay un buen 
espacio de crecimiento, de desarrollo. También



hay un dato que yo creo que es bastante 
representativo del potencial del sector de 
clasificados, que es el tráfico que genera este 
tipo de sitios, que viene a ser el 6 % del tráfico 
total de Internet en España. Para poner eso en 
contexto el volumen que generan todas las 
plataformas de e-commerce, es apenas un 10 % 
del tráfico total de Internet. O sea que es una 
proporción muy, muy importante. Luego por otra 
parte, la pandemia pues ha influido, como en 
tantos otros aspectos de nuestra vida. Todos 
hemos comprobado, pues bueno, como el 
confinamiento obliga a muchas personas que no 
lo conocían a descubrir lo que era bueno, lo que 
es el comercio online y de ahí a introducirnos en 
el mundo del intercambio de productos y 
servicios hay solo un paso. Por eso las 
plataformas como las que comentamos no solo 
han mantenido las tendencias positivas que 
hemos visto hasta 2020, sino que a partir de ese 
año se están acelerando, las están mejorando 
mucho más, pues gracias a todo este nuevo 
tipo, o nuevos tipos de usuarios que se han 
animado a adentrarse en este mundo y que 
ahora forman parte de él.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Entonces, 
por ir concluyendo y resumiendo, la innovación y 
la tecnología han ido aparcando cada vez más 
los tradicionales anuncios por palabras de los 
periódicos, ¿no?
(Román Campa, Adevinta Spain) —
Efectivamente, yo creo que en el año 2000 los 
diarios acaparaban en torno al 99 % de los 
ingresos que venían de ese tipo de publicidad. 
Veinte años han pasado y en 2019 en concreto, 
solo representaban el 11 % de dicho mercado. 
Entonces desde Adevinta estamos convencidos 
de que el futuro, y diría que también el presente, 
son puramente online. De hecho, la tendencia 
de futuro de los Marketplaces pasa por la 
personalización y la transaccionalidad. Y el reto 
viene a ser integrar todo el proceso de compra 
hasta la entrega en un solo Marketplace, 
dejando de ser unos escaparates digitales a ser 
un proveedor de servicios cada vez más 
cercanos al e-commerce y más lejanos de los

diarios. Y en otros, como Adevinta, apostamos 
por ser los protagonistas del cambio e intentar 
impulsar estos últimos avances tecnológicos. Y 
esto implica, obviamente, sí o sí, situar la 
innovación en el eje de todos los procesos que 
utilizamos y que trabajamos para aportar valor a 
nuestros usuarios y hacerles cada vez la vida un 
poco más fácil, ¿no? en esos momentos clave, 
como pueda ser la compra de un piso o 
encontrar una nueva oportunidad laboral.
(Juan Ramón Lucas, La Brújula) — Bueno, pues 
con ese mensaje nos quedamos. Gracias Adolfo 
Rodero, Managing Director de Accenture y 
Román Campa, CEO de la compañía Adevinta
por vuestro tiempo y por ayudarnos a entender 
el impacto de esta forma de intercambiar 
productos y servicios entre particulares. Un 
modelo en constante evolución que ya no es tan 
nuevo pero que está incorporando cada vez 
más gente. Gracias. Buenas noches. 
(Adolfo Rodero, Accenture) — Muchas gracias.
(Román Campa, Adevinta Spain) — Muchas 
gracias.
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