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La República Checa se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico, en consonancia con
el resto de países de la Unión Europea. Aunque el proceso de digitalización todavía tiene margen
de mejora, especialmente en las zonas rurales, existe voluntad política para continuar con la
expansión de las telecomunicaciones y, con ello, su repercusión en el comercio electrónico.
El Informe e-País República Checa 2020 ofrece una panorámica del estado del e-commerce en el
país. Para su elaboración se han utilizado datos e informes de diferentes fuentes estadísticas
oficiales y profesionales. Su contenido incluye datos sociodemográficos, análisis de la oferta y
demanda digital, tendencias, comparativas internacionales y fuentes de información de utilidad.
Chequia, con 10,65 millones de habitantes, cuenta con 9,32 millones de usuarios de internet. Es
decir, el nivel de penetración es del 88%. En cuanto al tipo de dispositivo utilizado para realizar la
conexión, tanto los ordenadores portátiles y de sobremesa como los smartphones son los
preferidos por los checos.
En lo referido al comercio electrónico en la República Checa, este está ganando importancia año
tras año. En el 2018, las ventas al por menor en internet alcanzaron los 3.900 millones de euros,
un 19,6% más que el año anterior y ha supuesto un crecimiento del 118% desde 2013. Este
crecimiento vino impulsado por la entrada en el mercado de nuevas tiendas online y el crecimiento
del poder adquisitivo de los consumidores.
Entre los productos más comprados en 2018 por los checos está la electrónica de consumo (365
millones de euros), los productos de medios de comunicación (353 millones), los muebles y
artículos del hogar (267 millones) y la ropa y calzado (207 millones). Las categorías que más
crecieron respecto al 2017 fueron: cuidado del hogar (37,8%), alimentación (31,1%) y ropa y
calzado (29,2%).
Las empresas que tienen una mayor participación de las ventas al por menor en la República
Checa son Alza.cz y el grupo Mall, que juntas obtienen el 30% de la cuota del mercado online. El
resto de competidores se encuentran muy alejados de estos dos. Además, Mall.cz es el único
marketplace generalista propiamente dicho. Es el mayor mercado online checo y la segunda
mayor empresa de comercio electrónico del país. Es importante señalar que, aunque cada vez
están entrando más competidores extranjeros en el mercado checo, todavía se echan en falta
algunos de los gigantes mundiales como Amazon. Este no comercializa como Amazon República
Checa si no que vende a través de Amazon Alemania. No obstante, existe una amplia variedad de
portales para que los usuarios puedan acceder a los productos de manera electrónica.
Por otro lado, las redes sociales están muy extendidas por el país. Aproximadamente el 77% de
los usuarios de internet las utiliza y el 54% de la población se declara activa en las mismas. Las
más utilizadas son Facebook y Youtube. El 83,5% de los usuarios de internet utiliza Facebook de
manera habitual frente al 71% que utiliza Youtube. Ambas redes, a pesar de los grandes
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porcentajes de penetración se encuentran perdiendo usuarios, mientras que Instagram ha crecido
un 6% en el último año (el 33% de los usuarios la usa habitualmente).
La importancia que está adquiriendo el comercio electrónico ha derivado en un aumento del gasto
en publicidad digital de las empresas, cuya inversión publicitaria en el 2018 aumentó un 58%
respecto al año anterior hasta los 806 millones de euros.
Asimismo, es necesario tener en cuenta una serie de rasgos característicos del mercado checo.
Por un lado, el medio de pago preferido por los usuarios es el pago contra reembolso, lo que
puede implicar un retraso en el cobro. Asimismo, la logística es otro criterio específico en la
decisión de compra, principalmente en lo relacionado con los tiempos de entrega y la calidad del
servicio.
En consecuencia, la República Checa se encuentra en un proceso de expansión del comercio
electrónico que cada año presenta mejores perspectivas. No solo existe una mentalidad más
abierta a utilizar los medios digitales para adquirir nuevos productos sino que los grandes actores
internacionales están entrando en un mercado al que ven gran potencial. No obstante, la
fragmentación del mercado va a llevar a las empresas exitosas de comercio electrónico a alcanzar
poco a poco los límites de crecimiento de las ventas en el mercado nacional y a buscar soluciones
para evitar el estancamiento y defenderse de la invasión de gigantes minoristas extranjeros.
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Praga está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en
República Checa.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de República Checa, la búsqueda de posibles
socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de
agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la
empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar
a las empresas en la internacionalización a través del comercio electrónico y específicamente a
través de marketplaces: eMarketServices. A través de este proyecto se acompaña a las empresas
en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del canal online, el conocimiento de
los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en cada
mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta a través de ellos.
Esto se realiza mediante formación, con cursos, eventos y webinars específicos; con información
de mercados, aportando un Observatorio de Tendencias eCommerce mundial y estudios de
mercado e informes e-País como éste, pero también con noticias y reportajes de actualidad, casos
de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida
para encontrar los marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización
online gracias al servicio de consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el
directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista más de 1000 plataformas de
más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces mundiales,
como Amazon, Alibaba o JD.com entre otros.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
www.icex.es
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