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Situación del comercio electróni-
co en España

España vs Europa
Sorprendentemente España se define como una potencia mundial del comercio electrónico dentro de Europa 

Tabla de millones de Euros gastados en comercio electrónico

País Millones de Euros
UK 96.193
Alemania 50.000
Francia 45.000
España 12.969
Rusia 10.302

Europa vs El mundo
Siendo Europa la capital mundial del potencia mundial del comercio electrónico 

Tabla de la participación del comercio electrónico en el mundo

Región Mercado mundial
Europa 35,1%
EEUU + Canada 33,1%
Asia 25,6%
Latinoamerica 4,7%
Africa 1.2%

Europa ya tiene el 3,5 del PIB gracias al ecommerce

Evolución de comercio electrónico en España

• Cada año el número de comercios aumenta un 20%
• Cada año el gasto en internet en España aumenta un 180% (¿Crisis?)
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Españoles gastando en Internet

¿Que se vende?
Lo sectores que mas venden en internet son Turismo 39 % mientras que los objetos tangibles solo ocupan un 7% del 
mercado

Los objetos tangibles mas comprados son : Artículos de moda

Cada español se gasta una media de 67€ en cada compra que realiza

¿Por que motivos se compra online?

Comodidad 94%

Oportunidad 94%

Precio 84 %
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¿Cuales son los sectores mas competitivos?
AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS: 13,8%
TRANSPORTE AÉREO: 11,0%MARKETING DIRECTO: 5,8%
TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS: 4,8%
ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: 3,7%
PRENDAS DE VESTIR: 3,4%
JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS: 3,3%
PUBLICIDAD: 3,0%
COMERCIO ESPECIALIZADO EN ALIMENTACIÓN: 2,7
ELECTRODOMÉSTICOS, IMAGEN, SONIDO Y DESCARGAS MUSICALES: 2,2%
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPUESTOS Y SEGURIDAD SOCIAL: 2,0%
DISCOS, LIBROS, PERIÓDICOS Y PAPELERÍA: 2,0%
HOTELES Y ALOJAMIENTOS SIMILARES: 1,9%
ORDENADORES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS: 1,7%
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS: 1,5%
SUSCRIPCIÓN CANALES DE TV: 1,5%
ARTÍCULOS DE REGALO: 1,4%
EDUCACIÓN: 1,3%
JUGUETES Y ARTÍCULOS DE DEPORTE: 1,3%
ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS Y DE VÍDEO: 1,1%
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE OFICINA: 1,0%
SERVICIOS JURÍDICOS, CONTABILIDAD Y GESTIÓN: 1,0%
PERFUMERÍA, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR: 0,8%
CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO: 0,8%
TELÉFONOS PUBLICOS Y TARJETAS TELEFÓNICAS: 0,7%
PANADERÍA, CONFITERÍA Y PASTELERÍA: 0,7%
ALQUILER DE AUTOMÓVILES: 0,7%
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NY RECREATIVAS: 0,5%
SERVICIOS INFORMACIÓN: 0,5%
SEMILLAS, FLORES, PLANTAS Y ANIMALES DE COMPAÑÍA: 0,5%
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULOS DE MOTO: 0,4%
SERVICIOS INMOBILIARIOS: 0,4%
MUEBLES, ILUMINACIÓN Y HOGAR: 0,4%
ÓPTICA Y FOTOGRAFIA: 0,4%
SERVICIOS AUXILIARES A LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: 0,4%
SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES: 0,4%
GRANDES ALMACENES: 0,3%
RESTAURANTES: 0,3%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS: 0,3%
GALERÍAS DE ARTE: 0,3%
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Hábitos de compra en internet

Plataformas favoritas de pago
Paypal 50%
Contrareembolso 13%

Desde donde se realizan mas ventas
Ordenadores 70%

Sistemas móviles y tablets 30%

Lo mas valorado en un comercio electrónico
• QUE TENGA LOS MEJORES PRECIOS 

•  QUE INSPIRE CONFIANZA 

•  QUE NO COBREN LOS GASTOS DE ENVÍO 

•  QUE SEA FÁCIL HACER DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES 

•  QUE EL PAGO SEA FÁCIL Y RÁPIDO 

•  QUE SEA FÁCIL ENCONTRAR/UBICAR LAS COSAS Y HACER LA COMPRA 

•  QUE TENGAN CATÁLOGOS DE PRODUCTOS ACTUALIZADOS 

•  QUE SEA FÁCIL HACER EL SEGUIMIENTO DEL PEDIDO 

•  QUE SUS OFERTAS NO SEAN MUY LIMITADAS EN EL TIEMPO 

•  QUE INCLUYA FOROS DE OPINIONES Y COMENTARIOS DE 

• EXPERIENCIAS DE OTROS USUARIOS 

•  QUE TENGAN POSIBILIDAD DE ENTREGA EL MISMO DÍA DE LA 

• COMPRA. SIN ESPERAS 

•  QUE SEA MUY ESPECIALIZADA (NO GENERALISTA) 
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Trabajar en el ecommerce

"En el ámbito del comercio electrónico, la crisis laboral no existe"

Los puestos laborales en comercio electrónicos mas demandados

• top 1 Community manager	

• top 2 Programadores

• top 3 Creador de contenidos (diseñadores y periodistas)

Las empresas de éxito invierten en los siguientes puestos laborales

• top 1 Products manager

• top 2 Online Marketers 	

• top 3 Creador de contenidos (diseñadores y periodistas)

Jornadas de trabajo

• Las jornadas de trabajo en España tienen de medias las 9 horas diarias.

• Los salarios rondan entre los 12.000 € y 60.100€ anuales

• Es 20% de los empleados tengan participaciones en la empresa

“La profesión del futuro con menos futuro es Community manager”
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Donde invierten las empresas 
online

Gasto en el desarrollo de comercios electrónicos de éxito 

• En 2003 programacion 90% marketing 1% 

• En 2013 programacion 10% marketing 90%

Sistemas de ventas en internet mas usados

• Wordpress + Eoocommerce	 	 93,1%

• Prestashop	 	 	 	 	 7,8%

• Magento	 	 	 	 	 0,02%

• Sistemas programados a medida	 	 0,08%

Sistemas de marketing mas usados (por inversión)

• Posicionamiento en buscadores 	 	 	 56%

• Posicionamiento en buscadores 	 (pago) 	 	 1%

• Facebook	 	 	 	 	 	 32%

• Facebook ADS	 	 	 	 	 2%

• Twitter	 	 	 	 	 	 1%

• Marketing mediante contenidos 	 	 	 6%

• email Marketing	 	 	 	 	 2%

• Linkedin	 	 	 	 	 	 0,01%
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Sistemas de marketing mas rentables

• Email Marketing 	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 710%

• Promociones 	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 680%

• posicionamiento en buscadores (seo) 	 	 Retorno de la inversion media 230%

• Marketing de contenidos 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 220%

• Facebook pago	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 180%

• SEM (seo pagado)	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 140%

• Facebook ADS	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 140%

• Facebook	 	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 120%

• Twitter	 	 	 	 	 	 Retorno de la inversion media 110%

Burbuja 2.0

Solo el 20% de los comercios electrónicos y start-ups obtienen beneficios el primer año.

En Silicon Valley solo una de cada mil empresas de internet sobrevive

En España 2 de cada 10 comercios electrónicos son sostenibles el primer año
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Fuentes de información

Fuentes de información
• Ecommerce Europe

• Sage

• Red.es

• PitandBrothers.com

• centraldecomunicacion.es

• iabspain.net 

Aviso sobre derechos de autor y redistribución del contenido
Este documento es de dominio público y puede ser modificado, ampliado y usado con cualquier fin, incluyendo el comercial 
con el único requisito de la cita obligatoria de la fuente centraldecomunicacion.es y su sitio web

 

Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una 
finalidad comercial, así como la creación de obras deriva-
das, la distribución de las cuales también está permitida sin 
ninguna restricción siempre citando la fuente original
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