
 
NOTA DE PRENSA 

94% de e-commerce españoles espera crecer en 2019 

• El 24% cree que las ventas móviles supondrán más del 50% 
• El 85% espera crecer las ventas mediante estrategia omnicanal 

• Más del 89% incrementará su presupuesto de marketing digital 

 

18 de febrero de 2019-. Kanlli y la revista D/A Retail -en colaboración con el 

Instituto de Economía Digital ICEMD, la Asociación Española de la Economía Digital 

(Adigital), Club Ecommerce y el Club de Dirigentes de Comercio Electrónico (CDCe)- 

han publicado la VI edición de su estudio anual "Evolución y perspectivas de e-

commerce", un estudio que refleja la realidad de los comercios electrónicos 

españoles y hace una previsión sobre tendencias y comportamiento de las ventas 

en 2019. 

 

Los resultados apuntan a un optimismo generalizado, ya que casi la totalidad de los 

e-commerce espera un crecimiento durante el presente ejercicio: el 20% de los 

comercios electrónicos españoles espera un crecimiento mayor del 30%. Sólo un 

6% augura un descenso de las ventas. Moda, ropa y complementos y Alimentación 

y bebidas, son los sectores que esperan el mayor incremento de ventas. 

Las perspectivas para el m-commerce también se presentan buenas: el 24% de los 

encuestados esperan que las ventas a través de móvil supongan entre un 50% y un 

75% del total. . Moda, ropa y complementos encabeza el rango más optimista, el 

del 7% que afirma esperar un crecimiento superior al 75%. 

Acerca de las previsiones de venta gracias a la omnicanalidad, y a pesar de la 

dificultad en la atribución, el 85% de los e-commerce espera que favorezca las 
ventas, con Alimentación y bebidas a la cabeza.  

También la presencia en marketplaces es bien acogida por los encuestados: un 

43% de los e-commerce que ya tiene presencia en estas plataformas terceras 

augura que, en 2019, las ventas a través de Marketplace supondrán más de un 

25% del total.  Alimentación y bebidas vuelve a posicionarse en este campo como 
el sector más optimista. 

También se aprecia una tendencia al incremento de la inversión en marketing 

digital: el 91% asegura que incrementará su presupuesto de marketing digital este 

2019, con los objetivos principales de mejorar de la conversión y generar tráfico 

directo. El mayor interés lo ponen en los campos de marketing en buscadores, e-
mail marketing, marketing de contenidos y Social Ads. 

En cuanto a la publicidad offline, el 58% de los e-commerce apostará por ella en 

2019. Los soportes más citados fueron prensa escrita, publicidad en el punto de 
venta (PPV) y ferias y eventos. 

"Evolución y perspectivas de e-commerce para 2019", es una publicación realizada 

por la agencia de marketing de resultados Kanlli, conjuntamente con y la revista 

D/A Retail, en la que colaboran  el Instituto de Economía Digital ICEMD, el Club de 

Dirigentes de Comercio Electrónico (CDCe), la Asociación Española de la Economía 
Digital (Adigital) y Club Ecommerce. 

https://www.kanlli.com/
https://www.distribucionactualidad.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkzpP22LDSAhXFrxoKHXmzC14QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.adigital.org%2F&usg=AFQjCNE-xbOgaIphy_8tzkleIRN7r5Xgag&bvm=bv.148073327,d.d24
https://www.kanlli.com/ideas/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/?utm_source=nota%20prensa&utm_campaign=estudio2019
https://www.kanlli.com/ideas/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/?utm_source=nota%20prensa&utm_campaign=estudio2019
https://www.kanlli.com/ideas/evolucion-perspectivas-e-commerce-2019/?utm_source=nota%20prensa&utm_campaign=estudio2019


 
 

 

ACERCA DE KANLLI 

 

Kanlli es una agencia de marketing digital y de resultados. Hoy día sólo hay una 

cosa permanente: el cambio. Y el cambio es la norma fija en el mundo de la 

comunicación y el marketing. Kanlli es la agencia de marketing interactivo que 

ayuda a las marcas a triunfar en un mundo en constante cambio. Bajo el lema 

“WHEN EVERYTHING FLOWS” definen su concepto de trabajo: simplificar los 

procesos de reinvención y transformación que desarrolla para sus clientes y 

hacerlos más fluidos. Entre sus clientes se encuentran prestigiosas marcas como 

Prosegur, Asisa, Eurostars, La Tagliatella, Makro o UNICEF. 

 

 

ACERCA DE D/A RETAIL 
 

 
Distribución Actualidad es una publicación de referencia del sector retail en España. 

Desde hace más de 40 años se ocupa desde la revista impresa y portal web y 

newsletter digital de actualización diaria, de informar del mundo de los operadores 

del retail y el retail 2.0, alimentario, gran consumo y no alimentario, con enfoque 

especial hacia la Innovación y las tendencias de futuro, con opinión y análisis 

realizados por especialistas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

Elena Lostalé 

Departamento de Comunicación 

+34 917 259 220 Ext. 125 
comunicacion@kanlli.com 
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