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Titulares destacados del mes:



Importantes diferencias de competitividad entre las regiones europeas



3 de cada 4 empresas en Europa tienen página web y 1 de cada 4 realiza publicidad web



¿Eres de Android o de iOs?



El fin del roaming en Europa a punto de ser una realidad



Reino Unido líder indiscutible de B2C en Europa y en el mundo



Las razones que dan las empresas europeas para no innovar

El informe del mes de mayo se ocupa del ámbito Europa, el correspondiente al mes de junio al ámbito España y el del mes de
julio al ámbito Mundo.
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1. Mercado TIC
Recientemente hemos conocido la ultima edición del Índice de Competitividad Regional (RCI) que
mide las diferentes dimensiones de la competitividad a nivel regional en la Unión Europea (UE). La
dimensión regional es importante porque la mayoría de los factores de competitividad no están
uniformemente distribuidos en el espacio.
Como ya sabemos en Europa la distribución geográfica por países presenta importantes de diferencias, y como podemos ver en el mapa de abajo también e observan destacadas disparidades
dentro de los países. En color verde tenemos aquellas regiones con un índice de competitividad
mayor, como podemos observar
Índice de Competitividad Regional de la UE. 2016
la zona con colores verdes más intensos son las regiones del sur de
Reino Unido, oeste de Alemania, y
sur de Suecia, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. En una segunda
zona (color verde claro) encontramos el resto de Reino Unido, de
Alemana y Suecia, añadiéndose a
este grupo la gran parte de las regiones de países como Francia, Finlandia, Austria, Irlanda, alguna región, capital de estado, como Madrid de España o Praga en la Republica checa.
El índice 2016 se basa en 74 indicadores mayoritariamente regionales que abarcan el período 20122014, pero con una serie de indicadores a partir de 2015 y 2016. Su
objetivo es proporcionar una medida coherente, comparable y que
sirva para tomar medidas sobre
las cuestiones económicas y sociales en las regiones de la UE.
Fuente: Comisión Europea
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2. Internet
En 2016, la gran mayoría (92%) de las empresas de la UE-28 con al menos 10 personas empleadas uso de una conexión de banda ancha fija para acceder a Internet. Esta proporción se mantuvo entre el 92% y el 93% durante los últimos tres años, lo que sugiere que la incorporación de esta
tecnología se encuentra en el punto de saturación.
Internet se ha convertido en un componente esencial de la comunicación en todo el mundo entre
los vendedores, anunciantes y clientes. Más específicamente, para muchos clientes, las páginas
web se han convertido en la principal fuente de información y son a menudo el lugar donde buscan para comprar bienes o servicios. En consecuencia, muchas empresas han aumentado su presencia en la web y modificado sus prácticas de publicidad para que los clientes actuales y potenciales reciben noticias, anuncios y promociones con contenido que es relevante y significativo para ellos.

Relación entre las empresas que tienen un sitio web y las que realizan pagos de
publicidad web en 2016 (% de empresas)

Fuente: Comisión Europea

Más de tres cuartas partes (77%) de las empresas en la UE-28 tenía un sitio web en el 2016,
mientras que una cuarta parte (25%) pagado por publicidad web. En términos generales, en los
Estados miembros en los que la proporción de empresas con un sitio web era alta la proporción
de empresas que pagan por publicidad web también fue alta.
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3. Dispositivos electrónicos
El mercado de los dispositivos móviles ha experimentado grandes cambios en los últimos
años, su aparición y transformación en la ultima década no tiene parangón, rompiendo todos
los records de uso y penetración. También la evolución de las marcas en el mercado ha cambiado mucho en estos últimos años, hace menos de 10 años el mercado lo dominaba con gran
mayoría Apple (casi un 50% de cuota de mercado), la gente que quería disponer de un
Smartphone acudían a la empresa norteamericana para aventurarse en el mundo de la telefonía inteligente, mientras que el resto de operadores eran un gran numero de pequeñas marcas que no registraban cuotas mas allá del 10 o el 15% en el mejor de los casos.
La cuota de mercado de los sistemas operativos móviles en Europa
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

En 2017 esto ha cambiado radicalmente, en primer lugar Apple ha perdido su liderazgo, reduciendo su cuota en aproximadamente 20 puntos, hasta el 29%; en segundo lugar las pequeñas marcas como Windows Phone, Blackberry o Symbian OS han ido viendo reducidas sus
cuotas hasta valores residuales (inferiores al 2%); y en tercer lugar, el espectacular crecimiento de Android, que en 2010 tenía una cuota de mercado del 9% y en 2017 alcanza el
68%.
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Cuota de mercado de las principales marcas de telefonía movil
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Fuente: Elaboración propia a partir de Statista

Con datos recientes del ultimo trimestre de 2016, la evolución del mercado de marcas, en los
últimos dos años vemos que entre Apple y Samsung se reparten el 50% del mercado en la actualidad. Eso si mientras que Apple experimenta una ligera mejora, Samsung esta perdiendo cuota de mercado cada año.
Cabe destacar también el ascenso que está experimentando Huawei, que se consolida como
la tercera marca en Europa con mayor volumen de ventas de dispositivos móviles con una
cuota del 11%, frente al 6% de hace un año.
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4. Telefonía fija y móvil
El pasado 7 de abril, el Parlamento Europeo aprobó el último eslabón legislativo para que el fin
del Roaming entré en vigor el próximo 15 de junio. Durante los últimos años se han vivido numerosos retrasos y duras negociaciones con los operadores, que han ido variando el proyecto original de la medida ¿Cuales son las condiciones finales del fin del Roaming en la Unión Europea?
Desde esa fecha, los usuarios de móviles que viajen a otros países de la UE podrán llamar, enviar
mensajes de texto o navegar por internet sin pagar tasas adicionales, es decir, que les costará lo
mismo que si estuvieran en España.
La utilización del 'roam like at home' será efectiva en los 28 países que conforman la UE. Además,
se aplicará también en Islandia, Liechtenstein y Noruega poco después del 15 de junio.

5. Comercio Electrónico

El desarrollo del ecommerce en Europa ha sido desigual en los diferentes países del continente,
como podemos ver en el gráfico siguiente, que representa el % de ventas online sobre el total del
comercio minorista, que Reino Unido es líder indiscutible, y no solo en Europa sino a nivel mundial, con un 16,8% de ventas online sobre el total de ventas minoristas. Alemania ocupa la segunda posición con un 13,5%.
En el conjunto de la UE el porcentaje se sitúa en el 8%, en el caso de España se encuentra bastante por debajo con un 4,1%.
Cabe destacar, aunque no veamos esa información en este gráfico, que las ventas online incrementan su peso en el total de ventas minoristas durante el periodo de Navidad. Cada año son más
los que recurren al comercio electrónico para realizar sus comprar de Navidad.
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Porcentaje de ventas online sobre el total
de comercio electrónico
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista

6. Innovación
La innovación forma parte de la estrategia Europa 2020 debido a su papel en la creación de
oportunidades de empleo, el aumento de la competitividad de las empresas en los mercados
globales, la mejora de la calidad de vida y contribuir al crecimiento económico más sostenible. De hecho, las políticas de la UE a menudo se centran en fomentar y estimular la innovación.
Casi la mitad de todas las empresas de la UE-28 reportó algún tipo de actividad de innovación (49,1%) durante el período 2012-2014. En comparación con el período de 2010-2012, la
proporción de empresas innovadoras se mantuvo relativamente estable (+0.2%).
En la ultima encuesta sobre innovación en Europa elaborada por la Comisión Europea se analizó porque las empresas no innovaron en el periodo 2012-2014, aquí os mostramos cuales
eran las principales razones que daban.
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Las principales razones para no innovar de las empresas europeas. 2014

Baja demanda de mercado
Innovaciones anteriores
Falta de buenas ideas
Falta de competencia en el mercado
Fuente: Comisión Europea

El 16,7% de las empresas no innovadoras en 2012-2014 informaron que consideraron innovar pero que las barreras a la innovación eran demasiado grandes, la gran mayoría (83,0%)
de las empresas no innovadoras restantes indicaron que simplemente no tenían ninguna razón de peso para innovar.
El análisis más detallado se presenta en gráfico superior, que se presenta la información relativa a algunas de las razones por las que las empresas no innovadoras no consideraron innovar. Alrededor de uno de cada seis (15,4%) las empresas no innovadoras en la UE indicaron
que había un bajo nivel de demanda del mercado para las innovaciones y que ello lleva a un
alto grado de importancia de disuadirlos de la actividad innovadora durante el periodo 20122014, mientras que el 52,9% dio esta razón un grado medio o bajo de importancia (un total de
68,3%). Las empresas no innovadoras también afirmaron que dieron al menos cierta importancia a una serie de otros factores que les impiden considerar la innovación: 63,0% que había un bajo nivel de competencia en el mercado (5,1% dando esta razón un alto grado de
importancia); 61,3% afirmó que las innovaciones anteriores los disuadía de innovar (9,8%
dio esta razón un alto grado de importancia); y 56,8% citó la falta de ideas (6,7% dando esta
razón un alto grado de importancia).
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Noticias destacadas de España

La venta online de alimentos se duplicará del 2017 al 2021
El comercio electrónico está cada vez más implantado en las rutinas de los españoles, que ya reservan sus vacaciones
o compran entradas de espectáculos a través de Internet. Pendiente queda sin embargo el despegue definitivo de
hacer la compra online, que es un proceso que en la actualidad más de uno de cada diez consumidores ya hace de
principio a fin en este canal. Hace unas semanas publicábamos que cuatro de cada diez españoles están dispuestos a
convertir su cesta física en digital, según el informe “Comercio Conectado” publicado hace semanas por la
consultora Nielsen Leer más

Los desarrolladores de apps españoles tienen las tarifas más bajas de Europa
Parece que hoy en día no hay negocio que no cuente con su propia app móvil, una extensión ya natural de la presencia web de toda la vida. Sin embargo, la mayoría de las pymes carecen de medios y conocimientos técnicos suficientes
para crear sus propias aplicaciones, optando por la subcontratación de la misma a desarrolladores especializados en
esta suerte de tareas. Pero, ¿cuánto cuesta la programación
de una aplicación en nuestro país? Leer más
Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital destinará 63,9 millones de euros al fomento del sector
TIC
El subsecretario de Energía, Turismo y Agenda Digital, Pablo García-Manzano, ha presentado en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados
el presupuesto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital para este presente ejercicio. Este desciende un 2,52%
con respecto a 2016, quedando fijado en 5.264,75 millones
de euros. Leer más

El 67% de los españoles contempla el pago con el móvil como una alternativa real
En los últimos años han surgido nuevos métodos de pago que se adaptan a las necesidades de un consumidor que
opera cada vez más a través del móvil. Además, cada vez más personas reconocen los beneficios de realizar pagos
digitales en vez de utilizar efectivo. Esta tendencia se ve reflejada en la encuesta “ING International Survey -Cashless
Society” de ING, según la cual, para el 67% de los españoles,
pagar con el móvil ya es una alternativa real al efectivo. De
hecho, más de la mitad (54%) lo considera más sencillo Leer
más
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