
 

CLAVES DEL e-COMMERCE 
 

1. El potencial impacto del comercio electrónico es cada vez más relevante. En Reino              
Unido, para 2011 representa el 10% de su PIB (78.000 M€) , con crecimientos anuales              1

del 15%. Un 2,5% en España (10.000 M€) , que se encuentra en la mitad baja de desarrollo                 2

en Europa. 
 

“Si queremos impulsar la economía, tenemos que conseguir animar la actividad de            
comercio electrónico ” Fran Ruiz. 

 
 
2. Además de su aportación directa al PIB, la encuesta del BCG observa el impacto de                
Internet en tres ámbitos: 

● El comercio electrónico B2B (entre empresas) experimentó un importante         
desarrollo, con incrementos del 36% anuales en 2010. 

● La publicidad online representa ya el 11,6% de la publicidad total en los medios. 
● Existen un gran número de compras convencionales donde el consumidor se ha            

informado previamente por Internet, este fenómeno se conoce como ROPO          
(Research Online Purchase Offline), y su volumen de negocio se calcula en            
38.000 M€. 

 
 
3. Según este informe del BCG, las PYMEs que implantan Internet ven cómo su              
productividad  aumenta y se duplica el volumen de exportaciones. 
 

 
 

4. La contribución de Internet se refleja también en aspectos menos cuantificables, como             
son los beneficios sociales. Las opiniones de los consumidores en la red ayudan a otros a                
tomar decisiones, favoreciendo decisiones de compra más acertadas que contribuyen a una            
mayor eficiencia del mercado. El coste de compartir sus trabajos para profesionales y             

1  Datos del ICEX en su informe El comercio electrónico en Reino Unido 2012. 
2  ONTSI (Observatorio Nacional de lasTelecomunicacioness y de la SI),  datos de 2010. 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4621674
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/volumen-de-ventas-por-modelo-de-negocio-de-comercio-electr%C3%B3nico-b2c


 

artistas es mucho más bajo, y la posibilidad de aumentar nuestra red de contactos mejora               
nuestra conectividad social y profesional. Son consecuencias, en definitiva, difíciles de           
medir pero que aportan un gran valor al desarrollo social y económico del país. 
 
5. El comercio electrónico ha supuesto la transformación de aquellos sectores en los que se               
ha integrado, y lo ha hecho apoyado en seis elementos: 
 

● Eliminación de barreras geográficas, capacidad de llegar a cualquier lugar. 
● Inmediatez, gestión del negocio en tiempo real. 
● Acceso a más clientes y segmentos de mercado. 
● Aumento de la información disponible, y los contenidos. 
● Reducción de intermediarios. 
● Cooperación por parte del consumidor mediante sus críticas, feedback más          

accesible. 
 
6. La encuesta del Boston Consulting Group refleja el escaso alcance del comercio             3

electrónico entre las PYMEs españolas, concretamente un 26% cuenta con página web,            
siendo un 14,2% de ellas las que realizan ventas a través de comercio electrónico.              
Esto se traduce en que en 2012, los españoles gastamos en webs extranjeras tres veces la                
cantidad gastada por extranjeros en webs españolas. En la actualidad existen diferentes            
alternativas que permiten a las empresas tener presencia online de forma gratuita o a un               
bajo coste, además de los tradicionales servicios más personalizados. 
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3  Datos extraídos del informe España cONecta, elaborado por la Boston Consulting Group. 
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