
PÁGINA WEB & ECOMMERCE
Sector Comercio y Servicios ciudad de Huesca



PÁGINA WEB Y CORREO ELECTRÓNICO

El 60% dispone de una página web en su negocio. 

El 98% tiene correo electrónico de empresa.

Email de empresa

2 %

98 %

SI
NO

Página Web de Empresa

40 %

60 %

SI
NO
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NEGOCIOS CON PÁGINA WEB
El 75% de los comercios RARA VEZ cambia el contenido de su web. Solo el 23% lo cambian 

muy a menudo. 

En el 50% de los casos es el propietario del negocio el que modifica el contenido de su web.

Persona que modifica el 
contenido

9 %

20 %

20 %

51 %

Yo Mismo Personal de Mi Empresa
Mi empresa Informática Otro

Modificación del Contenido

24 %

36 %
15 %

25 %

Nunca Una vez al año
Varias veces al año Muy a menudo
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PÁGINA WEB CON VENTA ONLINE

El 73% de los comercios no disponen de un Comercio Electrónico. 

De los que sí poseen un Comercio Electrónico, el 60% no tiene ventas o 

menos de 5 al año.
Pedidos a través del Comercio 

Electrónico

6 %

27 %

10 %8 %

49 % NO
Menos de 5 al año
Uno al Mes
Varios al Mes
Diariamente

Venta Online en Página Web

73 %

27 %

SI
NO

16



MARKETING DIGITAL

En torno al 70% no revisa nunca o muy a menudo sus estadísticas web. 

Y el 75% no trabaja el posicionamiento en buscadores o muy a menudo en 

su página web.
Trabaja el Posicionamiento en 

Buscadores

25 %

7 %

43 %

25 %

Revisión Estadísticas Web

29 %

4 %

34 %

33 %
SI
NO
No sé lo que es
A veces
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PUBLICIDAD DIGITAL
En torno al 50% no invierte en publicidad online. Y el otro 50% invierte pero solo en publicidad de 

Facebook e Instagram. 

El 60% de los que ponen publicidad online se gastan menos de 25€ al mes.
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INVIERTE EN PUBLICIDAD DIGITAL

NO

Si, en Google Adwords

Si, en Google Shopping

Si, en Facebook Ads

Otro

0 15 30 45 60

2

51

2

14

48

GASTO PUBLICITARIO

9 %

11 %

12 %

31 %

38 %

0€ Entre 1€ - 25€ al mes Entre 26€ - 80€ al mes
Entre 81€ - 200€ al mes Más de 200€ al mes



MARKETING DIGITAL

El 88% de los negocios con comercio electrónico reconoce que hubiera 

necesitado formación en marketing digital antes de crear su comercio electrónico. 

Y el 80% reconoce que necesita ayuda para reactivar su comercio electrónico.

¿Necesita ayuda actualmente 
para reactivar su comercio 

electrónico?

22 %

21 %

56 %

¿Cree que hubiera necesitado 
formación en marketing 
digital antes de crear su 
comercio electrónico?

24 %

12 % 64 %

SI
NO
Tal Vez

19



NEGOCIOS SIN PÁGINA WEB
La razón principal por la cual un comercio TODAVÍA NO TIENE PÁGINA WEB es porque no encuentra el 
momento. 
La razón principal por la cual un comercio TODAVÍA NO TIENE COMERCIO ELECTRÓNICO es porque no 
tiene conocimientos en marketing digital.
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No creo que la necesite.

Es una inversión que no puedo permitirme.

Creo que con tener redes sociales es suficiente para mi negocio.

Nunca encuentro el momento.

Me da miedo el control de stock

No tengo conocimientos en marketing digital

Me asusta no saber llevar la gestión diaria del comercio electrónico

Falta de tiempo para gestionarlo

Me asusta invertir y que luego no venda

Otra

0 7,5 15 22,5 30Página Web Comercio Electrónico



NEGOCIOS SIN PÁGINA WEB

El 90% de los comercios que no poseen comercio electrónico creen que es 

bastante probable que con él aumentarán significativamente sus ventas.
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¿Cree que puede ampliar su mercado y ventas 
gracias a un comercio electrónico?

45 %

10 %

45 % SI NO Tal Vez



REDES SOCIALES
Sector Comercio y Servicios ciudad de Huesca



REDES SOCIALES

El 90% de los comercios tienen redes sociales en sus negocios. De éstos, 

casi el 100% tiene Facebook de empresa, el 72% Instagram de empresa y el 

60% WhatsApp Business. 
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¿Tiene Redes Sociales en su 
negocio?

10 %

90 %

SI NO

Facebook

Instagram

WhatsApp

Twitter

Youtube

Google Places

Pinterest

Linkedin

0 40 80 120 160

1
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USO DE LAS REDES SOCIALES

El 92% actualiza sus redes sociales de negocio. 

Y el 80% es el propietario del comercio el que gestiona y actualiza sus redes 

sociales.

¿Actualiza el contenido de 
sus redes sociales?

8 %

38 %

37 %

17 %
Si, todos los días
Si, varias veces por semana
Si, varias veces al mes
No
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¿Quién publica en sus redes 
sociales?

2 %

6 %

13 %

79 %

Yo personalmente
Personal de la empresa
Una Empresa Externa
Otro



USO DE LAS REDES SOCIALES
El 60% de los comercios le gustaría recibir formación para mejorar la calidad de sus fotografías en redes 

sociales. Y el 70% le gustaría recibir formación para mejorar la calidad de sus contenidos en redes sociales. 

El 93% de los comercios reconoce necesitar ayuda para mejorar su estrategia y comunicación en las redes 

sociales.

¿Considera que realiza 
buenas fotografías en sus 

redes sociales?

13 %

56 %

31 %
SI
Me gustaría mejorar
No
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¿Considera que crea buenos 
contenidos en sus redes 

sociales?

7 %

71 %

22 %

¿Cree que podría mejorar su 
comunicación y estrategia en 

redes sociales?

7 %

93 %

SI
No



VENTAS EN REDES SOCIALES

Casi el 90% de los comercios reciben consultas a través de las redes 

sociales. 

Y el 70% ha vendido a través de mensajes privados en las redes sociales.

¿Recibe consultas a través de 
las redes sociales?

25 %

9 %
66 %

SI NO A veces

26

¿Recibe ventas a través de 
mensajes privados en las 

redes sociales?

32 %

29 %

39 %



VENTAS EN REDES SOCIALES

En torno al 80% y 90% de los comercios no tienen tienda en 

Facebook e Instagram.

¿Tiene tienda en Facebook?

81 %

19 %

SI NO
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¿Tiene tienda en Instagram?

91 %

9 %



PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

El 60% ha realizado alguna vez campañas de publicidad en Facebook e 

Instagram pero el 55% de ellos considera que necesita mejorar. 

El 73% de los negocios su gasto en publicidad es menor de 10€ al mes.

¿Realiza campañas 
publicitarias en Facebook y/o 

en Instagram?

13 %

26 %

34 %

27 %
SI
SI, pero necesito mejorar
No
No, pero me gustaría hacerlas
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¿Cuánto gasta en publicidad 
en las diferentes redes 

sociales?
1 %

3 %

9 %

13 %

18 %

55 %

0€
Entre 1€ - 10€ al mes
Entre 11€ - 25€ al mes
Entre 26€ - 75€ al mes
Entre 76€ - 200€ al mes
Más de 200€ al mes



COMERCIOS SIN REDES SOCIALES

La razón principal por la cual un comercio TODAVÍA NO TIENE REDES 

SOCIALES es porque no tiene tiempo para atenderlas y la falta de formación 

en su uso profesional. 

29

No creo que lo necesite

No uso redes sociales en mi vida personal

Me siento incapaz de hacerlo

No tengo tiempo para atenderlas

No sé como manejarlas de forma profesional

No sé a quien dirigirme para digitalizar el servicio

Otro
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COMERCIOS SIN REDES SOCIALES

Casi el 50% de los comercios que no tienen redes sociales creen que su 

cliente le seguiría en las redes sociales. Además cree que su cliente se 

encuentra en Facebook, Instagram y WhatsApp.
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¿Tiene Redes Sociales en su 
negocio?

24 %

29 %

47 %

SI NO No lo sé

¿En qué Redes Sociales cree que se encuentra su cliente?

Facebook

Instagram

WhatsApp

Twitter

Youtube

Pinterest

Linkedin

No lo sé

0 3 6 9 12
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COMERCIOS SIN REDES SOCIALES

El 82% de los comercios que no tienen Facebook e Instagram 

atienden a sus clientes a través de WhatsApp.

¿Atiende a sus clientes a través de 
WhatsApp?

18 %

82 %

SI NO
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COMERCIOS SIN REDES SOCIALES

El 76% de los comercios que no tienen redes sociales creen que 

mejorarían sus ventas si las tuvieran.

¿Cree que puede ampliar su 
mercado y ventas gracias a las redes 

sociales?

24 %

35 %

41 %
SI
NO
Quizás
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PRINCIPALES CONCLUSIONES
Sector Comercio y Servicios ciudad de Huesca



CONCLUSIONES
Necesidades Digitales del Comercio

• Un sector maduro en el que la media de edad está comprendida en un 70% 
entre 36 y 55 años, en un 93% son microempresas con menos de 10 
empleados y con un perfil de cliente objetivo local y provincial en casi un 
80%. Nos encontramos la primera “debilidad” que puede aparecer en 
tiempos de crisis debido a un cliente tan localizado sin posibilidad de 
ampliarlo a otros mercados.


• Respecto a la equipación de negocio, la existencia de PC y un programa de 
gestión está ampliamente estandarizado en los comercios. Aparecen ya en 
los comercios las nuevas formas de pago con el móvil (un 50% de los 
establecimientos la aceptan) y asoma con un 20% el pago a través de 
Bizum. Vemos una carencia también de Smartphone en los negocios. 
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CONCLUSIONES
Página Web & Comercio Electrónico

• El 60% de los negocios dispone de página web corporativa, pero el 76% 
apenas la actualiza, lo que demuestra que no la consideran como una vía de 
generación de negocio. Identificando claramente una necesidad imperiosa de 
trasladar a los comercios la potencia de una página web para sus negocios.


• El otro 40% que no tiene página web, la razón es “porque no encuentra el 
momento para ello”. Lo que refuerza la teoría de que no consideran a la 
página web de su comercio como una vía de generación de negocio.


• Respecto a la Venta Online, el 73% de los comercios no disponen de un 
comercio electrónico. Y de los pocos que si lo tienen, un 60% no tiene más de 
5 pedidos al año.  
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CONCLUSIONES
Página Web & Comercio Electrónico

• Entorno al 75% de los comercios electrónicos no revisan datos tan básicos 
para el buen funcionamiento de un e-commerce como sus estadísticas, su 
posicionamiento en buscadores o su inversión publicitaria fuera de las redes 
sociales que ronda el cero euros.


• Reconociendo en un 88% que hubieran necesitado formación en marketing 
digital antes de desarrollar su comercio. Se han dado cuenta que crear un 
comercio electrónico es mucho más que el desarrollo de la plataforma de venta, 
y que sin inversión en marketing digital una comercio electrónico no es viable.


• De los comercios que no poseen un comercio electrónico la razón 
fundamental es la falta de formación en Marketing Online, de nuevo vemos la 
misma carencia.
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CONCLUSIONES
Redes Sociales

• El 90% de los comercios tienen redes sociales en sus negocios. De éstos, casi 
el 100% tiene Facebook de empresa, el 72% Instagram de empresa y el 60% 
WhatsApp Business. Por tanto, la percepción de los comercios hacia las redes 
sociales es que SI puede mejorar sus ventas y comunicación con sus 
clientes. 

• Por esta misma razón, el 93% de los negocios se dan cuenta que necesitan 
ayuda para mejorar su estrategia y comunicación, en mejorar la realización de 
sus fotografías y contenidos; y en la realización de campañas publicitarias 
efectivas en las redes sociales.


• De los comercios que todavía no tienen redes sociales en sus negocios es debido 
a la falta de tiempo para atenderlas y a la falta de formación en su uso profesional.
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