INTERNET

LasventasporInternetseincrementarán
másdel50por 100en 2009
El comercioelectrónícotienetodauíaLutenormepotencíal
entrelas
en nuestropaís,especialmente
de crecimiento
pymel Solomente
el 6,5 por 100de las pymesespañolas
comprmrpor Intemety un porcentajeaún menor,el 1,6
productosa trauésde Ia red. I-asc)entas
por 100,qtenden
por Intemetalcanzaránesteaño los 10.000millonesde
etlros,LLn56 por 100mósqueen 2008,segunlosdatos
recogidos
en elLíbro Bloncodel ComercioElectrónico,
que la AsociaciónEspañolnde ComercioElectónico
(AECEM) y Red.eshan presentado
recíentemente.
L Libro Blanco del Comercio Elec!
L
trónico pretende servir de apoyo a
todas aquellas pymes y microempresas
que quieren iniciar o ya lo han hecho,
pero están en un estado inicial de su
desarrollo, la venta a t¡avés de Internet'
En este sentido, el documento recoge
ejemplos y consejos sob¡e cómo iniciarse en Internet y criterios para que las
propias pymespuedan evaluar el éxito de
sus proyectos, así como las herramientas
p a r a o r g a n i z a re l a l m a c é n o s a c a r l o s
pedidos en cada transacción.
Asimismo, se recogen de manera des.
criptiva y práctica todos aquellos ele.
mentos que hay que tener en cuenta a la
hora de emprender un negocio de venta
en Internet: metcado, marco legal, claves de organización y procesoslogísticos,
marketing online, técnicas de captación
y fidelización, canales, etc.
Porque, como se señala en el Libro,
Internet es una importante fuente de
información comercial, tanto para los
compradores como para los no compra.
dores online. Por ello, <no estar hoy en
Inte¡net constituye un handicap muy
importante para aquellas empresas que
todavía están de espaldas a la ¡ealidad
del mercado". Según datos del Observa.
torio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información
(ONTSI), más del 60 por ciento de los
internautas, compradores o no, emplearon Internet en 2007 como canal de
información come¡cial para acabar realizando una compra. Es decir, que los
consumidores se apoyan en la Red para
comprar, lo hagan finalmente a través de
Internet o de la manera tradicional.
En España, según se recoge en este
informe. hav más de 23 millones de
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internautas, de los
que casi 9 millones
compran en Internet de manera fre-

cuente.Segúnlos datosde la AECEM,
las ventaspor Internet alcanzaronen
2008los 6.500millonesde euros,frente
registrados
en 2007.
alos4.761millones
paraesteaño,la Asociaciónprevéque el
comercioelectrónicoseincrementehasta los 10.000millonesde euros,aproximadamenteun 56 por 100 más que en
2008.

Sóloel 6'5
por 100de las
pymescompran
por lnternety el
1'6 por 100
vendea travésde
la red
En este sentido, el presidente de la
AECEM, Martí Manent, señala que
.Internet ha crecido mucho en los últimos años y muy rápido, sobre todo
durante esta época de crisis, puesto que
los comerciantes han visto una posible
solución para paliar los efectos de la
recesión económica en la que estamos>,
aunque matiza que Internet "no puede
parar las caídas de las ventas del mundo
físico".

. JULIO.AGOSTO 2OO9

Pot enoiol de ctecímienta
El Libro Blanco del Comercio Electrónico destaca el potencial de crecimiento que
todavía tiene el comercio electrónico en
nuestro país,ya que las ventas por Intemet
en España son todavía bajas si se compara
con otros paísesde Europa más desarrolla.
dos, como Reino Unido, Alemania o los paí.
sesnórdicos, y sobre todo, en comparación
con EstadosUnidos.
Se estima que en los próximos cinco
años, el mercado europeo de compradores
de Intemet pasará de los 100 millones de
personasque hay actualmente a más de 174
millones, con una media de gasto de 1.500
euros anuales,frente a los 1.000 euros
actuales.De estaforma, el volumen total de
compras sólo en Europa se elevará a 263
billones de eurosen 2011, frente a los 103
billones que se calculan actualmente.
Según las estimaciones contenidas en
este informe, Intemet va a suponer en un
período no superior a cinco años una
influencia directa sobre al menos el 50 por
100 de todaslasventas que serealicen al por
menor. Un mercado potencial que no puede ser desaprovechado por las empresas,
sean estas grandes, pequeñas o microem'
presas.
Actualmente, el 6,5 por 100 de las
pymes compran por Internet y sólo el 1,6
por 100 venden sus productos o servicios
a través de la Red. En cuanto a las gran.
des, casi eI 24 por 100 ¡ealizan compras
onliney cercadel 20 por 100 venden a travésde la Red. Entre lasmedinas,estosporc e n t a j e s s o n d e1lI p o r l 0 0 y d e l 6 p o r 1 0 0 ,
respectivamente. tl3

