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1. Ikusmer: Sistema de Vigilancia Competitiva 
accesible y de referencia para el sector

2010, Actuaciones: 
-Creación de la mesa de trabajo de 
Observatorios Vascos (Observatorio 
Socioeconómico de Bilbao, Observatorio 
Urbano de Donosti, Observatorio Local de 
Comercio de Vitoria-Gasteiz y Observatorio 
Económico de Barakaldo.

- Reuniones con el Observatorio de Comercio 
Electrónico de la Asociación Andaluza de 
Comercio Electrónico y con el Observatorio de 
Comercio Electrónico de la Cámara de 
Comercio de Madrid.

Contacto con el más prestigioso centro de investigación en comercio de Europa:
Institute for Retail Studies de la Universidad de Stirling, en Escocia. 



4

1. Ikusmer: Sistema de Vigilancia Competitiva 
accesible y de referencia para el sector

2011, Objetivos:
-Mesa de trabajo de Observatorios 
Vascos: Unificación de criterios en las 
variables y epígrafes a medir en los 
estudios a realizar por cada 
observatorio.

- Extender la relaciones con otros 
observatorios tanto estatales como 
internacionales:

Observatori del Comerç i dels Serveis de Cataluña, el Observatorio del 
Comercio Valenciano y el Observatorio de Comercio de la Rioja, Singapore
Institute of Retail Studies, European Association of Education and Research in 
Commercial Distribution, The Marketing and Retail Division at Manchester 
Metropolitan University, Centre for Retail Research at Nottingham
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1. Ikusmer: Sistema de Vigilancia Competitiva 
accesible y de referencia para el sector

1. Análisis de tendencias: e-commerce

2. Investigaciones específicas:

• Experiencia de Compra y Satisfacción del 
Consumidor en la C.A.P.V.

• Proyección Social del Comercio de la C.A.P.V.
• Barómetro del Comercio Vasco 2010
• Necesidades de Financiación del Comercio Vasco
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2. Análisis de tendencias: e-commerce

La aparición de Internet y el creciente desarrollo del 
eCommerce, han alterado, sin retorno, las reglas de juego 

tradicionales de los mercados. Las barreras físicas y 
temporales han desaparecido. El escenario es diferente

Tendencias 

Mobile Commerce (M-Commerce)

Social Shopping o Shopping 2.0 ó compra 
social y nuevas tecnologías aplicadas a la 
compra

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://doovive.com/img/doovive/2008/07/social-media.jpg&imgrefurl=http://doovive.com/5-pasos-crear-social-media-plan/&usg=__EZ3TrrG0Kku2BxQWzei0V1yaf5Q=&h=356&w=500&sz=93&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=7AnImwrPPXASLM:&tbnh=93&tbnw=130&ei=p49dTfuXA5K4hAfq1uXbDA&prev=/images%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.masternewmedia.org/images/11_jajah_mobile_symbian_o.jpg&imgrefurl=http://www.masternewmedia.org/es/2006/09/26/llamadas_internacionales_de_bajo_costo.htm&usg=___tVfUZZJD1yQJrjuco2d8m5O1HM=&h=600&w=409&sz=44&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=KJ8ure3kpvlMLM:&tbnh=135&tbnw=92&ei=FI9dTafiM9G0hAeq5KnaDA&prev=/images%3Fq%3Dmobile%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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2. Análisis de tendencias: e-commerce

Mobile Commerce (M-Commerce)

La transformación del e-commerce en M-commerce:

Ventajas: Flexibilidad y Disponibilidad.
Areas de uso: compras y marketing de producto.

Inconvenientes: Poco desarrollado aún.

Oportunidad clara para el sector comercial
Ikusmer: antena captadora y transmisora de avances al sector

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.masternewmedia.org/images/11_jajah_mobile_symbian_o.jpg&imgrefurl=http://www.masternewmedia.org/es/2006/09/26/llamadas_internacionales_de_bajo_costo.htm&usg=___tVfUZZJD1yQJrjuco2d8m5O1HM=&h=600&w=409&sz=44&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=KJ8ure3kpvlMLM:&tbnh=135&tbnw=92&ei=FI9dTafiM9G0hAeq5KnaDA&prev=/images%3Fq%3Dmobile%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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2. Análisis de tendencias: e-commerce

La compra social o  Shopping 2.0 y nuevas 
tecnologías aplicadas a la compra

• Combinación de redes sociales y compras electrónicas
• Probadores Inteligentes
• Realidad Aumentada

• Oportunidad clara para el sector comercial
• Ikusmer: antena captadora y transmisora de avances del sector.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bligoo.com/media/users/7/398251/images/public/29511/social-media-marketing.jpg%3Fv%3D1280919538683&imgrefurl=http://www.bligoo.com/explore/article/912149/Aspectos-sobre-Social-Media-que-deben-tener-en-cuenta.html&usg=__P7AIquXjeu15Q8GpM-LO47OBUJM=&h=307&w=337&sz=43&hl=es&start=8&zoom=1&tbnid=x8LtMA6lGDQ9YM:&tbnh=108&tbnw=119&ei=p49dTfuXA5K4hAfq1uXbDA&prev=/images%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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2. Análisis de tendencias: e-commerce

• Hay muchas más empresas vascas que usan Internet para comprar que para vender. 

• En 2009 el valor de las “ventas electrónicas” ascendió a un total de 7.401,8 M€ y el de las compras 
electrónicas realizadas por las empresas vascas a 4.626,4 M€. El saldo es favorable en 2.775 M €. 
Estas ventas provienen de los sectores industriales y de servicios.

• La evolución del importe de las ventas por eCommerce en 7 años han aumentado en más de 
4.500 M €. En ese periodo se ha multiplicado casi por cuatro.

• Por el contrario, las ventas electrónicas del comercio vasco en su conjunto han crecido poco en 
este periodo de 2003 a 2010.

• Según las previsiones del Centre for Retail Research de Nottingham las ventas online en Europa 
crecerán hasta un 19,6%, con un impacto de facturación de 171.900 millones de euros. España es 
considerada en este informe como uno de los países con mayor potencialidad de crecimiento.

• El 61% de la población vasca de 15 y más años, accedió a Internet al menos en una ocasión en el 
último año.

• La tasa de incorporación a Internet no ha dejado de crecer. Desde 2003 a 2010 se ha duplicado la 
tasa de personas, de entre 15 y 74 años, que han realizado alguna compra por Internet.
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3. Estudios

“Experiencia de Compra y 
Satisfacción del 

Consumidor en la C.A.P.V.”

3.1.
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4. Estudios

Experiencia de Compra y Satisfacción del Consumidor en la C.A.P.V.

Objetivo general:
Analizar  QUÉ elementos influyen en la experiencia del 
consumidor y cómo se articulan con su 
comportamiento y conducta de compra en un 
establecimiento.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_LULDWpteBaM/TP5WO8ef6jI/AAAAAAAABZs/jCL649gEGmM/s1600/comportamiento%2Bde%2Bcompra.jpg&imgrefurl=http://www.hernandezaguiran.com/2010/12/philip-kotler-comprender-el-mercado-y.html&usg=__9AHmE2Y1ERwIEvkL31EymyZxdz8=&h=439&w=800&sz=25&hl=es&start=6&zoom=1&tbnid=U3EtocI8Xx7i8M:&tbnh=78&tbnw=143&ei=C5ZdTbSVHpSyhAfMwajdDA&prev=/images%3Fq%3DCOMPORTAMIENTO%2BDE%2BCOMPRA%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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4. Estudios

Experiencia de Compra y Satisfacción del Consumidor en la C.A.P.V.

El 80% de la decisión de compra en un establecimiento 
comercial u otro depende de cuatro áreas de servicio 
propuestas

• Área de la atención personal (27,57%)
• Área del precio (23,47%)

• Área de la gama/surtido y la oferta de calidad (17,69%)
• Área de la ubicación (14,64%).
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3. Estudios

“Proyección Social del 
Comercio de la C.A.P.V”

3.2.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.webmetrics.es/blog/wp-content/uploads/2010/10/social_media_clutter.jpg&imgrefurl=http://www.webmetrics.es/blog/index.php/lo-que-no-se-debe-hacer-en-social-media/&usg=__PZQPrFh8agCz5oiqw0MjP6pUUbk=&h=576&w=578&sz=70&hl=es&start=23&zoom=1&tbnid=3B3181RI2qGmBM:&tbnh=134&tbnw=134&ei=xpZdTZWOF8awhQeSwtHhDA&prev=/images%3Fq%3Dsocial%2Bmedia%26start%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
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3. Estudios

Proyección Social del Comercio en la C.A.P.V.

Objetivo principal:

EVALUAR Y ANALIZAR EL PAPEL QUE LA SOCIEDAD VASCA 
OTORGA AL COMERCIO, LA IMPORTANCIA QUE LE DA, LA 
UTILIDAD Y FUNCIONALIDAD QUE LE ADSCRIBE

.
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3. Estudios

Proyección Social del Comercio en la C.A.P.V.

CASI OCHO DE CADA DIEZ CONSUMIDORES 
CONSULTADOS VISUALIZA CAMBIOS DE UNOS 

AÑOS A ESTA PARTE EN LA OFERTA COMERCIAL

Atributos del Comercio Vasco:

•Calidad (87%)
•Capacidad de adaptación (73,9%)
•Modernidad (71,9%)
•Amabilidad (62,8%)
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3. Estudios

Proyección Social del Comercio en la C.A.P.V.

El Comerciante Vasco:
Obtiene una puntuación media de 7,2 puntos.

Asociaciones de Comerciantes:

El 47,1% de los consumidores consultados señala que
conoce alguna asociación de comerciantes

El 52,9% no conoce ninguna
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3. Estudios

Proyección Social del Comercio en la C.A.P.V.

Funciones Sociales del Comercio Vasco:

• Es un valor para nuestras calles, barrios ya que da vida
y evita la desertización (88,0%).

• Donde hay comercio, hay una mejor urbanización siendo 
más seguro y mejor urbanizado (83,2%).

• Es un sector de ocio, es entretenimiento y actividad 
lúdica (77,0%).

• Constituye un espacio de relación social, donde nos 
encontramos con nuestros vecinos (76,2%).
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3. Estudios

Proyección Social del Comercio en la C.A.P.V.

Siete de cada diez 
consumidores considera 

interesante que el comercio 
vasco asuma un compromiso 
con sus clientes en busca de 
la excelencia en el servicio
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3. Estudios

“Barómetro del Comercio 
Minorista Vasco 2010”

3.3.
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3. Estudios

Barómetro del Comercio Minorista Vasco 2010.

Objetivo principal:

Realizar un seguimiento adecuado del sistema comercial de la 
C.A.P.V.

Definir una serie de indicadores de coyuntura del sistema comercial 
de la C.A.P.V. a la implementación de acciones de políticas 
públicas que mejoren la competitividad del comercio vasco
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3. Estudios

• Uno de cada tres comercios minoristas vascos destina el 84,0% o más de 
su superficie total a la atención al público.

• La media de empleados/as en el comercio minorista vasco y en el año 2.010 
se sitúa en 2,5 empleados/as.

• La antigüedad media del comercio minorista vasco se estima, de media, en 
23,7 años.

• La forma de organización jurídica más generalizada es la de persona 
física.

• La práctica más generalizada es atención al público en horario partido

• La edad media del responsable, dueño/a del comercio minorista vasco se 
sitúa en los 47 años.

Barómetro del Comercio Minorista Vasco 2010.
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• La relación con los clientes se basa en la siguiente jerarquización:

el servicio, atención
la confianza
el precio
la cercanía, ubicación
la variable tiempo.

• A lo largo de la semana, el lunes se confirma como un día de concentración de ventas al alza. 
Por el contrario, el sábado es el día de menor concentración de ventas si exceptuamos el 
domingo.

• Por último, el cobro en efectivo continúa representando casi dos de cada tres operaciones de 
ventas en el comercio minorista vasco.

• Con respecto a la incidencia del turismo en el comercio vasco, en un año ha experimentado 
un incremento de 5,1 puntos porcentuales.

En el comercio minorista vasco, de cada tres empleados/as dos son mujeres y uno es hombre.

El 13,7% del total de ventas se destina a las inversiones que se realizan en el comercio.

Barómetro del Comercio Minorista Vasco 2010.

3. Estudios
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3. Estudios

“Necesidades de 
Financiación del Comercio 

Vasco”

3.4.
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3. Estudios

Necesidades de Financiación del Comercio Vasco.

• Un 22,4% de las empresas de distribución comercial minorista señala haber tenido necesidades de 
financiación en 2.010, lo definen como un problema estructural y su destino es principalmente el 
control de tesorería preciso para asegurar el circulante en el negocio. Para el 2011 se estima que las 
empresas con necesidad de financiación crecerán hasta el 31,9%

• La principal fuente a que acuden para financiar el circulante son los recursos propios (ahorros), en 
caso de buscar recursos ajenos recurren, por orden, a su entidad financiera habitual, 41,4%, a
ayudas publicas, 15,2%, y a otras nuevas entidades financieras, 6,6%.

• El 81,7% de las empresas que ha solicitado créditos o ampliaciones de las líneas de crédito ha 
obtenido la financiación demandada, aunque ha observado un endurecimiento tanto de las 
condiciones económicas como de las garantías personales. Se observa también un mayor bloqueo
crediticio a las empresas que presentan forma jurídica de persona física.
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3. Estudios

Necesidades de Financiación del Comercio Vasco.

• Las SGR´s han comenzado una relación aun incipiente con el sector, solo el 2,7% de las empresas 
que solicito financiación han acudido a una SGR, principalmente a Elkargi, el 95%.

• El conocimiento de Ayudas Públicas para el sector es bajo, dicen saber poco sobre quienes las 
conceden, sus trámites, condiciones, cuantías, etc., siendo la razón principal la falta de tiempo para 
asimilar toda la información que les llega.

• El acceso a Programas de Ayuda se circunscribió en 2.010, al 11,4% de las empresas del sector, 
con mayor participación en las de apoyo financiero a la inversión AFI-ICO y a las destinadas a 
modernización de los establecimientos comerciales. Las empresas que han participado expresan un 
alto grado de satisfacción con estos programas aunque encuentran cierto grado de dificultad en 
los requisitos administrativos que son necesarios para tramitarlas.
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4. Pagina Web www.ikusmer.com
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4. Pagina Web www.ikusmer.com

La web dispone de varios apartados, los mas destacados 
son:

Presentación del Observatorio: en él presentamos la 
misión, la visión y los objetivos  del Observatorio, su 
ubicación física y el servicio de avisos RSS.

Índice: en sus diversos apartados publicamos estudios 
generados por Ikusmer, estudios sobre el sector 
generados por otras entidades, un centro de 
documentación vía noticias, legislación vigente, links y 
una agenda de actividades.

El Escaparate: En este modulo presentamos cuatro 
noticias de actualidad procedentes del trabajo estructural 
de documentación del Observatorio vía dossier de 
prensa,  entresacado de revistas, newsletters, etc. que 
actualizamos diariamente.
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4. Pagina Web www.ikusmer.com

Barómetro del Comercio: El Barómetro del 
Comercio  es un sondeo anual que tiene 
como objetivo el análisis de la evolución del 
comercio vasco a través de indicadores de 
gestión tales como las ventas, las entradas 
de clientes, el ticket medio, el índice de 
conversión, etc. La muestra analizada la 
constituye un panel de 1500 comerciantes.

Cuadro de Mando del Comercio: Este 
apartado muestra una relación de 
indicadores sobre la situación del comercio 
de la C.A.V. Se actualiza anualmente.

¿Quieres ser Panelista?: A través de este 
enlace se tramita el alta en el panel del 
Barómetro del Comercio. 

Novedades: Destacado de los últimos 
estudios publicados por Ikusmer.
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