
Por tercer año consecutivo, desde Social-Buy.com os presentamos el 
Barómetro del Social Commerce, el estudio que analiza el grado de 
utilización del e-commerce basado en redes sociales por parte de 
empresas españolas. Se explora la aportación de las redes sociales 
como nuevo canal de venta y se estima la tendencia de crecimiento 
e impacto de esta nueva generación de comercio online.
Esperamos que esEsperamos que este tercer estudio constituya un punto de 
referencia en la medición de la magnitud de la evolución del Social 
Commerce, una actividad de negocio en pleno crecimiento tal y 
como se desprende en los resultados de la investigación.
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Facebook y Twitter se asientan como las redes 
seleccionadas por los usuarios en la práctica 
del Social Commerce, e Instagram se acerca 
con fuerza a Pinterest, estrenándose como 
nuevo canal de venta.

Redes más utilizadas para el Social Commerce

valoración


64%

Cerca de dos tercios de las empresas 
españolas valoran positivamente el uso 
del Social Commerce como nuevo canal 
de venta dentro de su estrategia 
comercial, mostrándose un incremento 
de 17 puntos con respecto al estudio del 
barómetro realizado en 2012.

Valoración del Social
Commerce como ventaja

8,6
24,6%

La experiencia de compra social y 
personalización que ofrece Facebook 
Commerce, la consolidan como una de 
las nuevas herramientas de venta online 
mejor valorada.

Grado de 
sastifacción 
de Facebook 
Commerce 
(sobre 10)

Empresas con negocio online 
que venden en facebook

Utilización y sastifacción 
del Facebook Commerce

57,5% Integración de funcionalidades 
sociales en las plataformas de venta online

6 de cada 10 de empresas que utilizan el 
e-commerce como canal de venta incorporan 
alguna funcionalidad social en las plataformas de 
venta online para mejorar los procesos de 
experiencia de compra.

Integración de las funcionalidades 
sociales en las plataformas de venta online
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Los sectores más orientados al cliente (hostelería, 
turismo, educación y servicios) integran en mayor 
medida las redes sociales dentro de su estrategia 
comercial.

Alguna experiencia de venta 
a través de redes sociales

El Social Commerce a través de 
Facebook se asienta como una 
oportunidad de futuro para aquellas 
empresas que quieren avanzar en el uso 
de un nuevo canal de venta online a 
través de la utilización profesional de 
las redes sociales.
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37%

Usarán Facebook como 
canal de social commerce

Integrarán las redes sociales 
dentro de su estrategia de venta online

Facebook Commerce como 
oportunidad de futuro

La gran mayoría de las empresas que 
aún no usan las redes sociales 
consideran que éstas les ayudarán en un 
futuro próximo a portar una ventaja 
competitiva en la estrategia de la venta 
online de sus productos.

El valor añadido 
del Social Commerce

C
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El tercer Barómetro del Social Commerce en España 
desarrollado por Social-Buy.com constata la evolución del 
comercio electrónico de nueva generación entre las empresas 
españolas. La cantidad de empresas que apuestan por la 
rentabilización de su activo digital. El Social Commerce se ha 
convertido en una oportunidad real para las empresas que 
alinean su estrategia social y su estrategia de negocio, 
amplifiamplificando así el valor de sus acciones digitales, ligándolas 
a sus espacios de venta on-line y off-line. Estudio realizado por:  Social-Buy.com

Social-Buy.com, es la primera empresa española en el desarrollo de soluciones 
inteligentes que conectan las redes sociales al comercio electrónico para aumentar la 
conversión online y mejorar la experiencia de compra. Sus soluciones permiten integrar 
funcionalidades sociales y sistemas de recomendación al proceso de compra online, 
generando una nueva manera de comprar más emocionante y personal.

http://http://www.social-buy.com

Fuentes: Este estudio ha sido realizado entre noviembre y diciembre de 
2013 y supone una actualización del barómetro realizado en 2012 y enero 
2013. La metodología integra el análisis cuantitativo sobre una muestra de 
1.450 empresas distribuidas a lo largo del sector.


