INFORME SOBRE EXPORTACIÓN
DE LAS PYMES

LA ECONOMÍA DIGITAL IMPULSA EL CRECIMIENTO
DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYMES
Europa se está convirtiendo en una sociedad de «consumidores digitales»;
esta economía floreciente está alimentando el optimismo y el crecimiento
entre las pequeñas y medianas empresas, siendo el comercio electrónico
el motor fundamental según el Informe sobre exportación de las PYMES
de FedEx (FedEx SME Export Report).
Todas las cifras se refieren a PYMES que actualmente exportan, septiembre de 2016.
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Los resultados globales muestran que:

810

DE CADA

cree que sus ingresos
derivados del comercio
electrónico aumentarán
en el próximo año

generan ingresos a través del comercio electrónico

EXPORTACIONES EUROPEAS: TENDENCIAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
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Informe sobre exportación de las PYMES, estudio de investigación realizado entre 4.500 pequeñas y medianas empresas europeas por Harris Interactive y encargado por FedEx. Para el estudio fueron entrevistados online y por teléfono
altos ejecutivos de distintos tamaños de empresa: microempresas (1-9 empleados a tiempo completo), pequeñas empresas (10-49 empleados a tiempo completo) y medianas empresas (50-249 empleados a tiempo completo).

