
Encuesta de Marketing 

en PYMES
jueves, 05 de marzo de 2015



Encuestas realizadas del 2/3/2015 al 5/3/2015 a través de una encuesta online 

243 encuestados
Empresarios / Directivos de PYMES 

Españolas

Respuestas completas autocompiladas: 243



¿Cuántas personas emplea tu empresa?



Los servicios / productos que vendes están principalmente dirigidos a



De las siguientes estrategias de marketing ¿cuales utilizas?



El e-mail marketing es la estrategia de marketing más utilizada en las PYMES

El 92% de las pequeñas empresas encuestadas utilizan el email marketing 
para promocionar sus productos / servicios.



Valora la eficiencia de cada tipología de marketing en función de su coste

Respondido: 241    Omitido: 2



La publicidad en Google, Redes Sociales y Email son consideradas las  

mas rentables por las PYMES.

El e-mail marketing, la publicidad 
En redes sociales y la publicidad 
en
Google están prácticamente 
empatadas en la valoración de la
empresas en cuanto a su eficacia.



La publicidad en E-mail marketing es la más valorada entre empresas que 

prestan servicios o productos B2B

Entre las empresas que
comercializan  productos y
servicios a otras empresas
la estrategia de marketing
más valorada es el e-mail
marketing-

Marketing en redes sociales
adelanta Google en el 
Entorno B2B.



¿Que evolución prevés de gasto en marketing para 2015?



Las PYMES confían cada vez más en la recuperación y en casi un 50% de 

los casos esperan incrementar su gasto en marketing en 2015

Solo el 9% de las PYMES espera reducir su gasto de marketing en 2015, contra el 91%
que espera incrementar o mantener el mismo gasto de marketing.



¿Qué porcentaje de tu gasto total en marketing es inversión en marketing 

en Internet y/o móviles?



Solo el 14% de las PYMES no realiza acciones de marketing digital

Las PYMES Españolas confían
en el marketing digital.
La mitad de las PYMES 
invierten el 50% de su gasto
de marketing en digital.

Un 9% de las PYMES solo
Invierten en digital.
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