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Carta del director
La digitalización de las empresas es hoy un tema de gran actualidad, especialmente
en el nuevo escenario creado después de la emergencia global relacionada con la
COVID-19. La necesidad de que las empresas utilicen herramientas digitales para
garantizar la continuidad de sus servicios, preservar la facturación, dar visibilidad
a sus negocios y mantener el contacto con los clientes es cada vez más evidente.
Hoy presentamos la II edición de nuestro informe “¿Tu negocio tiene web?
Oportunidades y retos que plantea el entorno digital a los autónomos y pequeñas
empresas de España en 2020”, donde nos acercamos al punto de vista de este tipo
de negocios e intentamos concluir cuáles son las vías de transformación digital
que más les convienen.
El informe destaca cómo el 90% de las pequeñas empresas españolas no oferta sus
productos o servicios en canales de venta online, una cifra que refleja la falta de
adaptación a las nuevas tendencias de consumo, sobre todo a raíz de la crisis de
la COVID-19. Sin embargo, la situación que estamos atravesando ha despertado
en muchas empresas la necesidad de digitalizarse, un camino en el que hay que ir
solventando obstáculos.
Uno de los mayores retos es la implantación del ecommerce. Durante meses, las
puertas de muchos negocios han estado cerradas, por lo que la tendencia hacia
el consumo digital ha crecido, pillando a contrapié a muchas empresas que no
tenían en marcha vías alternativas para seguir con su actividad y generar negocio
online. De hecho, casi un 22% de las pequeñas empresas y autónomos que han
participado en nuestro estudio declaran que les habría gustado contar con un
canal de venta propio o marketplace creado antes de la crisis de la COVID-19 para
haber mantenido abiertas otras vías de negocio. Todo esto representa una señal
prometedora para el futuro; sin embargo, el margen de mejora, y consecuentemente la oportunidad para las pequeñas empresas, es aún grande.
El 2020 está siendo un año particularmente desafiante para las compañías
españolas y el digital puede ser un punto de partida o de inflexión para superar
las dificultades.
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En GoDaddy estamos al lado de las pequeñas empresas: más de 20 años de
experiencia en el sector y el éxito de más de 20 millones de clientes nos avalan.
Nuestro objetivo es solventar todas las dudas de los emprendedores y acompañarlos
durante el proceso de digitalización. Queremos proporcionarles herramientas
técnicas y habilidades en el campo del marketing online para cerrar la brecha
digital y alentar la recuperación de la crisis lo más rápido posible.
Mis mejores deseos a todos los empresarios de España.

Gianluca Stamerra
Director regional de GoDaddy
para España, Italia y Francia.
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Claves del informe
Independientemente de su facturación o trayectoria, el rasgo común de las pequeñas
empresas en España es su baja digitalización. Hemos realizado una encuesta a más
de 400 pequeñas empresas españolas para ayudarles a entender las claves de este
momento histórico en el que internet es la fuente de información principal y no estar
ahí es ser invisible para los clientes.
Algunos de los aspectos más importantes que revelan los resultados de la encuesta
son los siguientes:
Baja o nula presencia en canales online: el 22% de las empresas tiene una web sin
canal de venta propio. El 33% no realiza ninguna acción para llegar a potenciales
clientes. El 17% no realiza ninguna acción para darse a conocer y solo el 7% cuenta
con un ecommerce propio.
Desconocimiento generalizado y en cascada: muchas empresas desconocen las
ventajas de la digitalización y no muestran interés en verlas. El 12% no le ve ninguna
ventaja a tener una página web. Un porcentaje que sube al 18% entre las que tienen
nivel de digitalización bajo y al 16% entre las que no tienen web. Casi la mitad le quita
valor. El 48% de las empresas que dan poca o ninguna importancia a la digitalización
no tienen web porque no tienen claro los beneficios que aportaría a su negocio.
Elección de procesos complejos para la digitalización: la falta de información
provoca una tendencia a elegir opciones caras y complicadas. El 78% de las empresas
que no tienen web no sabe qué pasos hay que dar para crearla.
Hablar el mismo lenguaje: los tecnicismos del lenguaje digital generan
incomprensión, desapego y desvinculación de la transformación digital. El 35% de
las empresas no ha escuchado con anterioridad el término SEO y el 38% no conoce
el significado de SEM.
La importancia del momento: según aumenta el tiempo desde la creación del
negocio, disminuyen las pequeñas empresas que implementan nuevas acciones
―tanto digitales como no digitales― ya sea para darse a conocer o para conocer
mejor a sus clientes potenciales.
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Los negocios más digitalizados son los que más predisposición tienen a continuar el
camino: los más conscientes de los múltiples beneficios que aporta la digitalización
a las empresas son los que ya han iniciado el proceso de transformación. El 56%
indica que la digitalización es bastante importante para su negocio y entre los que
afirman tener una alta digitalización el porcentaje llega al 90%.
La crisis de la COVID-19 genera arrepentimiento y necesidades: la crisis del
coronavirus ha puesto sobre la mesa la falta de digitalización de la mayoría de las
pequeñas empresas, que se han visto desprovistas de sistemas de comunicación y
relación con sus clientes. El comercio electrónico ha pasado de ser una opción a una
necesidad. Actualmente, el 22% de las empresas reconoce que les habría gustado
disponer de una web con canal de venta propio antes de la COVID-19.
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Patricia
Palmira Orgánica
PALMIRACATERING.COM
7

¿Tu negocio tiene web?

1 ¿Cómo se ven las empresas a sí mismas en
materia de digitalización?

En el imaginario colectivo de autónomos y pequeños empresarios en España, la
transformación digital es siempre un activo para la empresa. El mundo digital es una
herramienta que facilita el trabajo y crea oportunidades de expansión del negocio.
Pero es visto como algo que hacer de cara al futuro, un espacio todavía por llegar y
por habitar. Para muchos es un mundo difícil, y eso frena y da miedo.
Si comparamos cómo se autoperciben las empresas en materia de digitalización frente
a cuál es su realidad, vemos que hay bastante disparidad. Un 54% de las empresas
de larga trayectoria (más de 16 años) suelen contar con una baja digitalización
construida. Sin embargo, solo un 37% percibe esta realidad.
Las empresas de antigüedad media son las que más autocrítica realizan respecto a su
nivel de digitalización: un 42% de las mismas cuenta con un alto nivel de digitalización,
pero solo un 31% lo percibe así.

Autopercepción vs Realidad
Por antigüedad
39%

Nueva creación
(5 años o menos)

38%

Alta

19%

31%

Antigüedad media
(6 a 15 años)

Larga trayectoria
(16 años o más)

33%

31%

42%
17%

43%
38%
42%

46%

27%

Media

16%

28%

19%

37%
54%

Baja
Digitalización autopercibida		
Digitalización construida
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Autopercepción vs Realidad
Por facturación

27%

41%

32%

Menos de 18.000 €
34%

De 18.000 a
menos de 60.000 €

19%

32%

35%

33%

19%

33%

32%

47%
33%
48%
35%

60.000 € o más
42%

Alta

Media

15%

43%

Baja
Digitalización autopercibida		
Digitalización construida

Las empresas con mayor facturación son las que se sitúan de forma más
errada. El 42% pertenece a una digitalización alta, pero solo el 33% de ellas
se consideraron como tal. Tanto las empresas de baja facturación como las de
facturación media son las que se sitúan de una manera más optimista en cuanto
a su alta digitalización. Mientras que el 35% de las empresas de facturación
media se auto posicionan  como digitalización  media, en realidad solo un 19%
de ellas lo cumple. El resto se corresponde con una digitalización baja.
Para más de la mitad de las pequeñas empresas españolas la digitalización
de su negocio es bastante o muy importante. Sin embargo, un 17% no ve la
importancia de la transformación digital aplicada a su empresa o actividad.
Las empresas que indican tener un alto grado de digitalización, las que disponen
de web o las que tienen ecommerce son las que otorgan mayor importancia a
la digitalización de sus negocios, tal y como se observa en el siguiente gráfico:
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¿Y cómo consideras que es en la actualidad el nivel de digitalización de tu negocio?
Alto

90%

Ni alto ni bajo
Bajo

50%
32%

47%

Muy o bastante importante

85%

Algo importante

“He tenido mi propia
empresa desde hace
catorce años. Soy
consciente de que ahora
una página web es algo
que ya debería tener.”
Patricia de Palmira Orgánica
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13%

14%
31%

53%

3%

36%

81%

Tienen ecommerce
No tienen ecommerce

37%

32%

Tienen web
No tienen web

7%

22%
12%

28%

5%

3%

19%

Poco o nada importante
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Título
Texto
Texto

Sergio
Celikatessen
CELIKATESSENSINGLUTEN.COM
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2 Darse a conocer y que los clientes conozcan
la empresa

Las pequeñas empresas no realizan grandes cambios en su forma de darse a
conocer ni durante sus primeros meses de vida ni cuando ya están asentadas. Las
acciones más populares son contactar personalmente con potenciales clientes, los
anuncios en redes sociales y los logos.
Las que dan más importancia a la digitalización llevan a cabo más estrategias,
tanto digitales como no digitales, para darse a conocer y potenciar su negocio. Por
contra, aquellas que dan poca o ninguna importancia a la digitalización destacan
por ser más pasivas en cuanto a las acciones para darse a conocer.

¿Qué factores conforman tu estrategia digital y cómo de importantes son para ti?

Página web

22%

78%

Publicidad online

6%

30%
14%
7%

Venta online

10%

90%

Email marketing

8%

15%
4%
1%

Directorio online

80%

20%

App móvil

6%

40%

No

94%
8%
2%
1%

60%

Blog

11%

89%
16%
6%
3%

46%
35%
28%

Sí

92%
10%
5%
4%

25%
15%
11%

Redes sociales

94%
9%
3%
0%

Muy o bastante
importante
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Algo importante

Poco o nada
importante
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¿Cuáles de estas acciones para incrementar el conocimiento de tu empresa
estás llevando a cabo en la actualidad?
Por antigüedad

Logo de empresa

39%

Blog

61%

20%

35%
51%
31%
Página web

22%

Publicidad en
medios locales

78%

13%

21%
25%
18%
Venta online

10%

Cartel en la
puerta del local

90%

20%

21%

Buzoneo

80%

33%

14%

Contacto directo

67%

22%

42%

Eventos

78%

7%

13%

Ofertas de
captación

93%

3%

21%

No

79%
15%
23%
26%

Ofertas clientes
referidos

97%
3%
5%
1%

Sí

87%
12%
17%
12%

7%
9%
3%
App móvil

58%
44%
42%
41%

21%
25%
18%
Email marketing

86%
12%
15%
14%

35%
51%
31%
Publicidad online

79%
15%
23%
26%

15%
21%
26%
Redes sociales

87%
12%
17%
12%

10%
14%
4%
Directorio online

80%
15%
21%
26%

14%

86%
12%
15%
14%

Nueva creación
(5 años o menos)

Antigüedad media
(De 6 a 15 años)
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Larga trayectoria
(16 años o más)
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Las empresas de larga trayectoria, como creen estar consolidadas, son las
más pasivas. Las empresas de antigüedad media son las que más tienden a
anunciarse en redes sociales, las que más publicidad online contratan y las que
más apuestan por un logo de empresa.
En cuanto al conocimiento de sus clientes potenciales, las pequeñas empresas
tienden a técnicas analógicas y basan sus estudios en la observación directa,
tanto durante el primer año de vida del negocio como posteriormente. Dentro
de las acciones digitales, se asesoran sobre las palabras clave de búsqueda
utilizadas para su producto y analizan los perfiles de clientes potenciales a
través de redes sociales (acción que cada vez más empresas adoptan con el
paso del tiempo).

¿Cuáles de las siguientes acciones realizas para conocer a tus clientes potenciales?

Digital

Monitoricé el tráfico de mi web/
tienda online/marketplace
Analicé el perfil de mis clientes
potenciales a través d
 e redes sociales
Me asesoré de las palabras d
 e búsqueda
que utilizan m
 is clientes objetivo

Realicé un p
 rograma/tarjetade fidelización
Realicé un estudiode mercado

11%
8%
28%
18%
22%
17%

11%
8%
14%
15%
48%
39%

Analicé el perfil de mis clientes con la
observación directa

Actualmente

Primer año
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Una de cada tres empresas, independientemente de su facturación, no realiza
ninguna acción para conocer a clientes potenciales. Las empresas de mayor
solvencia destacan por realizar, en mayor proporción, acciones de monitorización
del tráfico (de web, tienda online o marketplace) y analizar perfiles de clientes
a través de su app.

¿Cuáles de las siguientes acciones para conocer a tus clientes potenciales usas actualmente?
Por facturación

Tarjeta de fidelización 11%

Palabras de búsqueda 22%

89%
12%
10%
13%

Estudios de mercado 14%

Observación directa 48%

86%

Otras/s

89%

1%

7%
13%
17%
Analizar clientes APP

1%

99%
1%
1%
2%

Ninguna de las
anteriores

99%
0%
0%
3%

Analizar clientes en
redes sociales
28%

52%
47%
52%
43%

16%
13%
15%
Monitorizar el tráfico 11%

78%
20%
20%
28%

33%

67%
33%
31%
34%

72%
28%
27%
31%

Sí

No

Nueva creación
(5 años o menos)

Antigüedad media
(De 6 a 15 años)
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(16 años o más)
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¿Cuáles de las siguientes acciones para conocer a tus clientes potenciales usas actualmente?
Por antigüedad

Tengo un
programa/tarjeta
de fidelización

Realizo estudios
de mercado

Monitorizo el
tráfico de mi
web/tienda
online/
marketplace

Me asesoro de
las palabras de
búsqueda que
utilizan mis
clientes

11%
13%
11%
9%
14%
18%
15%
8%

Otra/s

1%
Analizo el perfil
1%
de los clientes
que utilizan mi 0%
APP 1%

Ninguna de
las anteriores

Total

49%
43%
52%
50%

Analizo el perfil
de mis clientes
con la observación
directa

11%
11%
14%
10%

Analizo el perfil
de mis clientes
potenciales a
través de redes
sociales

22%
21%
25%
21%

1%
2%
0%
1%
33%
31%
35%
32%

28%
33%
31%
19%

Nueva creación
(5 años o menos)

Antigüedad media
(De 6 a 15 años)

“En redes sociales
atendemos pedidos,
recomendaciones, dudas…
Es un canal más de
atención y comunicación
con nuestra clientela.”
Sergio de Celikatessen
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Larga trayectoria
(16 años o más)
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Título
Texto
Texto

3

Andrés
Pineda Exclusive Wellness
ANDRESPINEDA.COM
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3 La página web de las empresas
¿Cómo realizan una página web?
La edad media de las páginas web es de casi siete años. Las que cuentan con canal de
venta son más recientes, con una media de cinco. La vía más habitual para crearlas
es la contratación de personal externo, aunque casi cuatro de cada diez recurren
a creadores o gestores web.
Años de promedio de posesión

¿Cómo hizo la web?

Contraté profesional
externo

6,6

Tiene página
web

La hice yo con
19%
creador de webs 10%

Web sin
canal de
venta
Web con
canal de
venta

35%
45%

7,1

La hice yo con gestor
de webs CMS

18%
21%

La hice yo programando/ 11%
desarrollando el código 7%

4,9

Me la hizo un/a 10%
amigo/a o familiar 14%
La hizo un/a empleado/a 7%
socio/a de mi empresa
3%

Actualización de la página web
La mayoría de las pequeñas empresas o autónomos actualizan ellos mismos su
página web. Solo el 24% lo deja en manos de profesionales externos.

Actualización de la web

Lo hago yo personalmente
Un/a profesional externo a mi empresa
Un/a amigo/a o familiar
Un/a empleado/a o socio/a de mi empresa
Nadie

65%
24%
11%
9%
1%
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Algo menos de la mitad, un 43%, actualiza

Frecuencia de actualización

Total con página web

la web al menos una vez por mes. Este
porcentaje aumenta significativamente entre

5%

las que tienen canal de venta propio.

6%

Proceso de creación de una página web

22%

13%

Siete de cada diez pequeñas empresas que
33%

disponen de web indican tiempos superiores

43%

21%

a un día para la creación de la página.
Entre las que no disponen de web, seis de
cada diez estiman tiempos superiores a un

Sin canal
de venta

día, y aumenta el porcentaje de las que no
tienen referencias respecto a los tiempos de

36%

inversión, que llegan a suponer el 23%.

Con canal
de venta

14%
22%
6%
5%

Además, hay una clara preferencia en el uso

62%
53%

45%
17%
24%
7%
7%

del dominio internacional (.com) entre las
pequeñas empresas, que es elegido por un

Una vez a la semana

62%. El dominio español (.es) obtiene un rol

Mensualmente

secundario, solo es utilizado por un 35% de

Al menos una vez al año

las empresas.

Menos de una vez al año

Tiene página web

No tiene página web

Tiempo estimado de creación

Tiempo estimado de creación

14%

14%

23%

23%
7%

27%

18%

22%
Más de 1 día
1 día
o menos

72%
1 semana o menos
(pero más de 1 día)

18%

34%

59%
1 mes o menos
(pero más de 1 semana)
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Más de 1 día
Más de
1 mes

No lo sé

¿Tu negocio tiene web?

Las pequeñas empresas españolas no saben qué pasos hay que dar para abrir una
página web. El desconocimiento de estos procedimientos entre las que no disponen
de web llega casi a ocho de cada diez pequeñas empresas en el territorio nacional.

Total pequeñas empresas

Pequeñas empresas sin web

22%

29%
71%

78%

Tienen claros los pasos a realizar
para abrir una página web

No tienen claros los pasos a realizar
para abrir una página web

“A la vez que ponía en
marcha el negocio, creé la
web. Gracias a GoDaddy
tengo una página fácil de
gestionar a un coste muy
asequible.”
Andrés de
Pineda Exclusive Wellness
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Título
Texto
Texto

4

Leandro
Pantín Grill
PANTINGRILL.COM
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4 Digitalización pre y post COVID-19
Los autónomos o pequeños empresarios que consideran que la digitalización es
un factor importante en su negocio, tienen una visión más negativa respecto a los
efectos que el coronavirus tendrá en sus empresas que aquellos que consideran
que la digitalización es una cosa poco o nada importante. Sin embargo, existe una
percepción más positiva acerca de que se podrán frenar en mayor medida los efectos
de la crisis sanitaria por parte de aquellos que consideran importante la digitalización.
En función del nivel de digitalización autopercibido de las pequeñas empresas, existe
consenso sobre el impacto negativo generalizado en los negocios. Sin embargo,
vuelven a destacar como optimistas aquellos que tienen un negocio más digitalizado,
ya que consideran que este factor podrá frenar el impacto negativo de la COVID-19.
Los que consideran que su empresa ya tiene un alto nivel de digitalización, echan
de menos no haber implementado ya, antes de la crisis sanitaria, una estrategia
completa de marketing online y la realización de campañas de email marketing.
Entre un 10% y un 20% de las empresas están arrepentidas de no haberse digitalizado
antes de la COVID-19.
Los propietarios de las pequeñas empresas españolas sienten cierto grado de arrepentimiento por no haber llevado a cabo estrategias de digitalización previas a la
crisis de la COVID-19.

¿En qué medida afectará negativamente a tu negocio la crisis del coronavirus?

15%

21%

79%

Digitalización
alta

16%

84%

85%

Digitalización
ni alta ni baja
Afectará poco o nada

Afectará mucho o bastante

22

Digitalización
baja

¿Tu negocio tiene web?
¿Cuál de estas acciones estás llevando a cabo?

Cuento con un
logo de empresa

49%
39%

Tengo una página web sin
canal propio de venta online
Tengo una página web con
canal propio de venta online
Oferto mis productos/servicios
en un marketplace online

33%
21%
29%
7%
11%
3%
29%
20%

Anuncio mi empresa en
un directorio online

51%

Anuncio mi negocio
en redes sociales
Contrato publicidad online
Envío newsletters o
realizo campañas de emailing
Tengo una aplicación
móvil (APP)
Tengo un blog
Tengo una estrategia completa
de marketing online

40%
19%
6%
21%
8%
21%
5%
23%
11%
22%
2%

Les habría gustado tener
antes de la COVID-19

Tienen actualmente

“El ecommerce me ha
ayudado a llegar a nuevos
clientes y a mantener a
muchos de los que hemos
hecho a lo largo de estos
dos años”
Leandro de Pantín Grill
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Título
Texto
Texto

5

Nubia
Koala Vintage
KOALAVINTAGE.COM
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5 Nuevas oportunidades
¿En qué medida te interesa avanzar
en la digitalización de tu negocio?

Digitalización
Ahora, lo positivo. Dos de cada tres pequeñas

5%

empresas en España tiene interés en continuar
digitalizando su negocio. Apenas un 5% indica

19%

no tener ningún interés en su digitalización.

29%

Las pequeñas empresas que mayor digitalización

47%

66%

tienen implementada y que más importancia le
dan a este factor son las que más interés tienen
en seguir digitalizándose.

Mucho interés

Poco interés

Bastante interés

Nada de interés

¿Cómo es de importante para ti la digitalización de tu negocio?

18%

Muy o bastante importante

56%

26%

Algo importante
Poco o nada importante

¿Y cómo consideras que es en la actualidad el nivel de digitalización de tu negocio?
Alto

30%

33%

37%

Ni alto ni bajo
Bajo

En caso de tener facilidades, las prioridades para las pequeñas empresas de cara a
la elaboración de una estrategia de marketing digital son: abrir una web con canal
propio de venta, establecer una estrategia completa, invertir en medios de pago,
realizar campañas de email marketing y desarrollar su propia aplicación.
25
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Acciones de digitalización

Abriría una web sin
canal propio de venta

35%
22%

Realizaría campañas
de emailing o
enviaría newsletters

Abriría una web con
canal propio de venta

32%
6%

Crearía una
aplicación móvil

28%
6%

Crearía un blog

28%
11%

29%
8%

Monitorizaría el tráfico
de mi web/ecommerce/
marketplace

17%
11%

Crearía un diseño
responsive para mi web

25%
11%

Crearía un programa/
tarjeta de fidelización

22%
11%

Crearía una estrategia
de contenidos

23%
8%

Pondría en marcha una
estrategia completa de
marketing online

2%

Adquiriría un certificado
SSL/protocolo https

19%
8%

Crearía una firma
digital

Ofertaría mis productos/
servicios en un
marketplace online

18%
3%

Automatizaría mis
procesos digitales

Anunciaría mi empresa
en un directorio online
Anunciaría mi negocio
en redes sociales
Contrataría publicidad
online

37%
20%

31%
61%
53%
32%
16%
60%
53%

Almacenaría mis datos
en la nube

53%
40%

55%
50%

Aplicaría la normativa
GDPR

27%
6%
Les gustaría tener si no
tuvieran obstáculos

Tienen actualmente

La mitad de las pequeñas empresas tienen implementados elementos relativos a la
firma digital o utilizan herramientas como el almacenamiento de datos en la nube.
Automatización, almacenamiento cloud y firma digital
La automatización de procesos se evidencia como la asignatura pendiente para
todas. Entre un 10% y un 20% de pequeñas empresas la aplican independientemente
de su antigüedad.
¿Cómo estás de familiarizado con la automatización de procesos?
Por tiempo de antigüedad

17%

19%
37%

46%

Nueva creación
(5 años o menos)

12%
30%

32%
56%

51%

Antigüedad media
(de 6 a 15 años)

Larga trayectoria
(16 años o más)
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Estoy familiarizado
pero no lo aplico
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Desconozco
el término
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Las empresas con mayor solvencia (facturación media o alta) son las que más usan el
almacenamiento en la nube. Sin embargo, una mayor facturación no se traduce en
una mayor implantación de automatización de procesos (inferior al 21% en cualquier
caso), ni tampoco en un mejor conocimiento sobre estos procedimientos. La firma
digital es una estrategia con grandes posibilidades de mejoras en las pequeñas
empresas españolas.
¿Cómo estás de familiarizado con la automatización de procesos?
Por facturación

41%

61%

60%

48%

57%

56%

14%

21%

15%

29%
34%
42%

39%

32%

31%
25%

27%

32%

De 18.000€ a
menos de 60.000€

Menos de 18.000€

60.000€ o más

Lo aplico en mi negocio
Estoy familiarizado pero
no lo aplico en mi negocio

Automatización
de procesos

Firma digital

Almacenamiento
en la nube

Seguridad web
Las pequeñas empresas de antigüedad media disponen de certificados SSL en sus
webs y son las que más aplican la normativa de protección de datos. Las de larga
trayectoria, por el contrario, son las que menos aplican estos tres elementos.
¿Cómo estás de familiarizado con los certificados SSL?
Por antigüedad

9%

20%

71%

Nueva creación
(5 años o menos)

4%

10%

21%

25%

65%

75%

Antigüedad media
(de 6 a 15 años)

Larga trayectoria
(16 años o más)
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¿Tu negocio tiene web?
¿Cómo estás de familiarizado con la automatización de procesos?
Por facturación

53%

45%
7%

56%
14%
13%

14%
8%

5%

27%

16%
15%

22%
17%
18%

22%
22%

29%

De 18.000€ a
menos de 60.000€

Menos de 18.000€

60.000€ o más

Lo aplico en mi negocio
Estoy familiarizado pero
no lo aplico en mi negocio

Certificado SSL

Diseño responsive

Normativa GDPR

Las pequeñas empresas que tienen una mayor facturación son las que aplican
en mayor porcentaje tanto normativas de protección de datos como tecnología
responsive y certificados de seguridad en sus webs. Se evidencia, nuevamente, que el
desconocimiento sobre elementos de digitalización (responsive y SSL) es transversal
en las pequeñas empresas españolas.
Interés en continuar con la digitalización de tu negocio
Por antigüedad y facturación

68%
32%

70%

41%

31%

Nueva creación
(5 años o menos)
66%
35%

60%

Antigüedad media
(6 a 15 años)

Larga trayectoria
(16 años o más)

72%
28%

Menos de 18.000€

42%
58%

De 18.000€
a menos de 60.000€

Mucho o bastante interés

60.000€ o más

Poco o ningún interés

Las pequeñas empresas que mayor interés demuestran en continuar con su
digitalización son las de antigüedad media (entre seis y 15 años) y, principalmente, las
que tienen una facturación que pivota entre los 18.000 y los 60.000 euros anuales.
Las empresas de larga trayectoria y las de mayor solvencia son las que demuestran
menor interés en este aspecto.
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Las empresas que mayor importancia le dan a la digitalización de sus negocios son
las de nueva creación o antigüedad media y, también, las de mayor facturación. Casi
un quinto de las empresas de larga trayectoria le da poca o ninguna importancia a la
digitalización de su negocio.
Importancia de la digitalización
Por antigüedad y facturación

13%
14%
26%

16%
16%
23%

60%

Antigüedad media
(6 a 15 años)

16%

18%
53%

Menos de 18.000€

46%

61%
30%

Nueva creación
(5 años o menos)

29%

25%

19%

28%

56%

De 18.000€
a menos de 60.000€

Muy o bastante importante

Larga trayectoria
(16 años o más)

Algo importante

“Inicialmente intentamos
crear nuestra web con
otros sistemas y nos
resultó muy complicado.
Nuestra página nos
encanta y es muy sencilla
de gestionar.”
Nazly, Vivian y Nubia
de Koala Vintage
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20%

61%

60.000€ o más

Poco o nada importante
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Título
Texto
Texto

6

Juliette
La espumosa
LAESPUMOSABAR.COM
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6 Conclusiones y claves para la digitalización
Conclusiones
1.- Sigue habiendo un desconocimiento en el proceso de creación de una web
Uno de los posibles motivos de la baja digitalización de los pequeños negocios es
el desconocimiento ante el proceso de creación de una página web -un 78% de
las empresas sin web afirman no tener claros los pasos que deben darse para su
lanzamiento-. Además, estos negocios tampoco tienen certeza alguna acerca del
tiempo que requiere su creación y de cuál es su precio: un 72% de las pequeñas
empresas con web considera que se tarda más de un día en crearlas, y un 67% de
ellas estima que el coste es superior a 100€.
2.- Las empresas con peor nivel de digitalización no perciben esta realidad
Pese a que un 54% de las empresas de larga trayectoria cuenta con un bajo nivel de
digitalización, solo el 37% de ellas lo percibe de tal forma. Sin embargo, los pequeños
negocios con un alto nivel de digitalización son excesivamente críticos: el 42% de las
empresas de antigüedad media cuenta con un alto nivel de digitalización, aunque
solo un 31% lo considera de esta manera.
3.- Más de la mitad de los negocios realizan acciones para darse a conocer
Poco más del 40% de las empresas entrevistadas afirma no realizar acciones
específicas para conocer a sus clientes potenciales. Las acciones preferidas suelen
estar relacionadas con estrategias offline como, por ejemplo, técnicas de observación
directa. Hay, por lo tanto, una gran capacidad de crecimiento en el análisis de canales
digitales como, por ejemplo, la búsqueda de palabras clave, las redes sociales o el
tráfico web.
4.- La crisis de la COVID-19 pone de manifiesto la importancia de digitalización
Al 29% de los pequeños negocios que no realizaba venta online le habría gustado
tener una página web con canal propio de venta antes de la crisis ocasionada por la
COVID-19, pese a que solo un 7% de las empresas españolas lo tenía desarrollado. La
necesidad de una página web y las estrategias de marketing digital pueden suponer
un salvavidas para los negocios que no pueden tener sus puertas abiertas.
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Claves para la digitalización
Crear una página web no siempre es una prioridad para las empresas de nueva
creación. La falta de recursos y de conocimientos técnicos suelen ser un hándicap
insalvable que supone que solo un 22% de las pequeñas empresas españolas cuenten
con una web, y únicamente un 7% de ellas con un ecommerce.
En GoDaddy somos conscientes de esta realidad. Por eso, queremos exponer las cinco
claves que consideramos indispensables de cara a que cualquier empresa emprenda
el camino de la digitalización.
Haz una inversión escalada
Sería muy fácil proponerle a una pequeña empresa que soñara a lo grande y que
pensase en todas sus necesidades de cara a iniciar su digitalización. Pero seamos
realistas: ¿es, en todos los casos, la etapa de creación de una empresa el mejor
momento para realizar dicha inversión?
Las páginas web siempre van a ir creciendo y evolucionando junto a los negocios.
Por eso, es mejor cubrir tus necesidades iniciales con una web que consuma pocos
recursos (económicos y de tiempo) para, posteriormente, ir escalando tu presencia
digital conforme tu negocio empiece a crecer.
Piensa en las funcionalidades que necesita tu web
¿En qué consiste tu negocio? En ocasiones, una página web con contenido que nos
permita contar qué hacemos, describir nuestros servicios o informar del valor de
nuestros productos es suficiente. Por ello, tienes que pensar bien qué funciones vas a
necesitar a corto y medio plazo para empezar a construirla.
Eso sí: si tu negocio necesita vender online o reservar citas, ¡no te conformes con
menos! Solo ten en cuenta el punto anterior e intenta no desarrollar tus funcionalidades el mismo día. Es mejor que vayas implementando cambios paulatinamente de
manera sencilla y económica.
Crea un contenido de calidad
Tanto en contenido escrito como en las imágenes. No necesitas ser un experto para
tener una primera página web de calidad, pero sí debes pensar bien qué quieres
contar sobre tu empresa y cómo te quieres presentar.
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Las fotografías de tu negocio y de tus productos también son importantes. Busca la
homogeneidad y muestra de manera realista lo que tienes que ofrecer a tus clientes
potenciales.
Busca la sencillez, la claridad y la profesionalidad
Hacer una página web con pocos recursos no tiene por qué ser sinónimo de baja
calidad. Debes lograr que tu tarjeta de presentación aporte a la experiencia de los
visitantes de tu web.
Crea una página web sencilla y clara. No abuses de combinaciones de colores; en su
lugar, apuesta por el blanco y el negro. No compliques la arquitectura de contenidos
ni recargues el menú. Simplifica tu mensaje para asegurarte de que llega de la manera
más efectiva.
Analiza los resultados para conocer mejor a tu público objetivo
Tener una página web es, sin duda, la clave, pero todavía podemos dar un paso más
allá a la hora de mejorar nuestras ventas y aprender de nuestros clientes. Para ello
podemos analizar las visitas, el comportamiento de los usuarios o los contenidos que
más revisan.
Ante el objetivo de mejorar nuestros servicios, la base reside en aprender de nuestros
clientes y mejorar sus experiencias.

“Cuando me di cuenta de
que nos ponemos barreras
porque tenemos miedos,
decidí soñar y montar mi
proyecto.”

Juliette de La espumosa
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Ana
Confeti en los bolsillos
CONFETIENLOSBOLSILLOS.COM
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7 Ficha técnica
Este informe realizado por GoDaddy se ha basado en los datos extraídos a partir
del análisis de 400 encuestas online con responsables de pequeñas empresas y
autónomos en España realizada entre los meses de marzo y abril de 2020. Para dar
respuesta a estos interrogantes en el tejido empresarial principal de la economía
española, GoDaddy ha realizado un estudio de mercado con la consultora The
Cocktail Analysis, que muestra una fotografía del estado actual de la cuestión
alrededor de cinco grandes temáticas:
• La presencia digital del negocio: web, ecommerce y redes sociales.
• Estrategias de marketing digital que llevan a cabo.
• Nivel de transformación digital y tecnológico que tienen implementado.
• Qué significa la digitalización para las pequeñas empresas. Qué ventajas y
barreras encuentran en la digitalización.
• COVID-19 y su impacto en las pequeñas empresas. Cómo afecta a la digitalización.
Perfil por comunidad autónoma
Andalucía

16%

Aragón

4%

Principado de Asturias

4%

Illes Balears

2%

Canarias

3%

Cantabria

2%

Castilla y León

6%

Castilla-La Mancha

Perfil por tamaño de hábitat
Capital de
provincia

No capital
menos de
50.000

No capital
50.000 o más

42%

39%

19%

Perfil Zonas NIELSEN

3%

Catalunya

19%

Comunitat Valenciana

11%

Extremadura

3%

Galicia

7%

Madrid

16%

Murcia

2%

Navarra

1%

País Vasco

3%

La Rioja

1%
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