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Descripción general

Este informe muestra la actividad y las tendencias de compra asociadas al comercio electrónico en toda 
Europa, así como en regiones y países europeos específicos, durante la temporada de compras navideñas 
de 2015. La temporada de compras se extiende desde principios de noviembre de 2015 hasta mediados 
de enero de 2016 e incluye la mayoría de los días festivos y días con mayor actividad comercial, en 
concreto, el Black Friday o "viernes negro", el Cyber Monday o "ciberlunes", San Nicolás en los Países 
Bajos y Bélgica, el Boxing Day en Reino Unido e Irlanda y las populares "rebajas de invierno" en enero.

Los datos del informe se han recopilado con ayuda del Net Usage Index (índice de uso de red o NUI,  
por sus siglas en inglés), que supervisa el tráfico de sitios web en tiempo real de los clientes del sector 
del retail de Akamai y lo mide en forma de vistas de página por minuto (V/PM). El conjunto de sitios de 
retailers de Akamai incluido en el análisis varía de año en año, por lo que los informes anuales no pueden 
compararse entre sí. Estos datos representan únicamente una parte de los retailers de comercio electrónico 
que trabajan con Akamai en tan solo uno de los muchos sectores a los que Akamai presta servicio. Por 
consiguiente, el objetivo de estos datos es detectar tendencias de comercio electrónico, pero no ofrecen 
una panorámica perfecta del sector ni una visión integral de la actividad empresarial de Akamai.

Además de aprovechar los datos propios sobre el tráfico y las tendencias de los sitios de retail, el informe 
de este año hace referencia a los resultados de un estudio externo realizado con el objetivo de descubrir 
los comportamientos de compra de los consumidores y sus preferencias durante la temporada de compras 
navideñas. El estudio fue realizado exclusivamente para Akamai y examina la forma en la que llevaron a 
cabo la mayor parte de sus compras más de 3600 clientes en Suecia, Reino Unido, Italia, España, Francia, 
Alemania y los Países Bajos, qué dispositivos utilizaron y por qué optaron por dichos dispositivos en concreto. 
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Resumen ejecutivo
Este informe analiza las tendencias de la temporada de compras navideñas de 2015 y el comportamiento de los 
consumidores en toda Europa y sus diferentes regiones. A continuación, se incluyen varios aspectos destacados que 
resumen brevemente las tendencias de compra más interesantes:

Los consumidores prefieren, claramente, los canales de compra online. La mayoría (66 %) de los consumidores 
indicaron haber realizado la mayor parte de sus compras online durante la temporada de compras de 2015. 

La temporada de comercio electrónico no se limita a los días posteriores al Black Friday. Si bien en este viernes 
se observó el tráfico medio más alto en Europa, los días principales de compra se repartieron a lo largo de noviembre, 
diciembre y enero.

• El Cyber Monday resultó un tanto decepcionante, a la vista de las medias y picos de tráfico observados muchos 
otros días. En el Black Friday, se registró un aumento medio del tráfico del 39 % con respecto a la actividad normal, 
crecimiento que se redujo al 11 % en el Cyber Monday.

• El domingo es el día de compras online clave de la semana. De hecho, el domingo 13 de diciembre se registró el pico 
de tráfico más alto de la temporada, con más de 5 millones de V/PM.

• En el día de San Nicolás, se registró una de las cifras de tráfico más altas en Europa, especialmente en el Benelux, y el 
tráfico correspondiente al Boxing Day se hizo con el quinto puesto en el Reino Unido e Irlanda.

• Las rebajas de invierno del 6 de enero ocuparon el segundo puesto en tráfico medio más alto de la temporada en 
Europa. El pico de tráfico en España y Francia alcanzó ese día un increíble 872 % y 676 %, respectivamente, en 
comparación con la actividad normal.

El comercio móvil sigue ganando terreno en Europa, pero el tráfico procedente de los equipos de sobremesa se 
impuso ligeramente al de los dispositivos móviles (con un 51 %) en los días siguientes al Black Friday. 

Los compradores europeos siguen prefiriendo completar sus compras online a través de equipos de sobremesa 
y portátiles, lo que subraya la necesidad de seguir mejorando las experiencias móviles de los usuarios. 

Los consumidores recurren a sus móviles en los establecimientos comerciales. El 61 % de los consumidores declaró 
haber utilizado el teléfono móvil dentro de los establecimientos para leer reseñas, escanear cupones o comparar precios. 

El sector del retail lleva una enorme diana en la espalda, ya que fue el más atacado en el cuatro trimestre de 2015. 

Para los clientes, la seguridad del sitio y el rendimiento web resultan igualmente importantes.

Los clientes se plantean su fidelidad cuando surgen problemas de seguridad. El 72 % de los encuestados expresó 
considerar la posibilidad de cambiar de establecimiento si la seguridad de los sistemas de su retailer favorito se viera 
comprometida.

Tendencias de la temporada de compras navideñas online en toda Europa

¿Cuándo navegan y compran online los clientes?
Las Navidades se adelantaron este año para muchos retailers electrónicos europeos. Según informes del sector1, las 
ventas online del Black Friday crecieron un 62 % de 2014 a 2015, y la cifra de gasto vinculada al comercio electrónico 
correspondiente a la temporada navideña ascendió a 34 000 millones de dólares aproximadamente. Dicho lo cual, la 
historia de éxito del comercio electrónico de 2015 en Europa no empieza, ni termina ahí.

Si bien el Black Friday (el 27 de noviembre) y el Cyber Monday (el 30 de noviembre) fueron factores importantes en la 
temporada de compra online del año pasado, situándose entre los días de mayor tráfico, no fueron las jornadas que 
registraron el mayor tráfico en muchos países de Europa. Por ejemplo, ambos días únicamente se situaron por encima 
de la media en Francia, en comparación con las rebajas de invierno, que registraron niveles máximos. El Black Friday se 
impuso como el día de tráfico medio más alto (2 486 804 V/PM) en toda Europa, pero con un crecimiento de solo el 
39 % sobre la actividad normal. Destaca el caso del Cyber Monday, que quedó completamente fuera de los puestos de 
cabeza. La mayor parte de los días de diciembre registraron medias diarias superiores al tráfico medio de dicho lunes, con 
1 980 132 V/PM, y durante casi doce días, del 1 de noviembre al 12 de enero, se registraron máximos de tráfico superiores.

1Interactive Media in Retail Group and Capgemini, https://www.internetretailer.com/2016/01/15/uk-2015-online-holiday-sales-grow-12
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¿Qué conclusiones podemos extraer al respecto? Estos datos ponen de manifiesto que la temporada de compras navideña 
resulta mucho más larga que el tan promocionado fin de semana que media entre el Black Friday y el Cyber Monday.  
Los datos relativos a Europa muestran máximos tempranos de tráfico medio en días de entre semana, como el jueves  
5 de noviembre, y una asombrosa tendencia de actividad online creciente los domingos previos a los festivos. El domingo 
6 de diciembre (que se corresponde con la festividad de San Nicolás en Bélgica) ocupó el segundo puesto en términos 
de tráfico medio más alto de la temporada, con 2,3 millones de V/PM, y el siguiente domingo, el 13 de diciembre, se 
registró la actividad máxima más importante de toda la temporada, con más de 5 millones de V/PM. El domingo 3 de 
enero registró el siguiente máximo, y el 6 de enero (fecha conocida por las rebajas de invierno en muchos países europeos) 
registró el tercer máximo de la temporada.

Estos resultados ilustran la fluctuación del tráfico durante noviembre, diciembre y enero, y refuerzan la necesidad de 
plantearse el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad web con vistas a toda la temporada o a todo el año.

Otra tendencia interesante que se tiende a observar año tras año es que la actividad máxima se registra entre las 8:00 
y las 9:00 de la mañana y, de nuevo, entre las 20:00 y las 21:00 (CET) en los días de compra más importantes. No cabe 
duda de que estos máximos son probablemente representativos de sesiones de navegación a primera hora, antes de las 
reuniones, con amigos y familiares, o de salir corriendo a las tiendas, y de sesiones de navegación relajadas al final de un 
día ajetreado en busca de los regalos perfectos para las fiestas. 

DOMINGO 
13 DIC

registró la actividad máxima más significativa de 
toda la temporada con más de 5 millones de V/PM.

TRÁFICO DE RETAIL 
EN EUROPA (V/PM)
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COMPRAS ONLINE FRENTE A COMPRAS 
EN TIENDA FÍSICA – EUROPA

TIENDA FÍSICAONLINE

Reino Unido

Países Bajos

Alemania

Suecia

Italia

España

Francia

75 %

72 %

69 %

67 %

62 %

60 %

55 %

25 %

28 %

31 %

33 %

38 %

40 %

45 %

Patrones de compra online de los clientes europeos
En un reciente estudio realizado por una agencia externa, Akamai preguntó a consumidores de toda Europa por sus 
preferencias y comportamientos de compra online. De los entrevistados, dos tercios dijeron que realizaban la mayor parte 
de sus compras navideñas online, y una mayoría de los compradores online tenía menos de 44 años.

Un desglose de los compradores online por país muestra que los italianos, alemanes y británicos son los que mayor 
probabilidad tienen de realizar una parte importante de sus compras por Internet. Por el contrario, los franceses, 
holandeses y suecos compran más en establecimientos físicos que los compradores de otros países. 

No sorprende observar que una inmensa mayoría de los compradores que realizan sus compras fundamentalmente 
online tengan edades por debajo de los 45 años, pero resulta alentador observar que incluso las generaciones mayores 
aprovechan la Web. Prácticamente la mitad de los encuestados con 55 años o más afirmaron haber realizado la mayor 
parte de sus compras online.

TENDENCIAS EUROPEAS 
DE TRÁFICO POR HORAS 
EN DÍAS CLAVE
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COMPRADORES ONLINE EN LA TEMPORADA 
DE COMPRAS NAVIDEÑAS, POR EDAD

+65

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

50 %

48 %

63 %

70 %

71 %

69 %

75 %

Asimismo, el 87 % de todos los consumidores indicaron que consultan la Web antes de realizar las compras en los 
establecimientos físicos. Casi todos los compradores españoles buscaron información en Internet sobre los regalos antes 
de comprarlos, frente a poco más de tres cuartos de los alemanes.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN TIENDA FÍSICA PARA 
LEER RESEÑAS, ESCANEAR CUPONES O COMPARAR PRECIOS

84 % 83 %
78 %

82 %

94 %
97 %

89 %

SUECIA

FRANCIA

REINO UNIDO

ITALIA

PAÍSES BAJOS

ESPAÑA

ALEMANIA



Informe de Akamai sobre las tendencias de compra en Europa durante 2015 8

49 % 51 % 51 % 49 %

MÓVIL EQUIPO DE 
SOBREMESA

MÓVIL EQUIPO DE 
SOBREMESA

BLACK FRIDAY SÁBADO

58 %

EQUIPO DE 
SOBREMESA

CYBER MONDAY

MÓVIL FRENTE SOBREMESA
EUROPA

MÓVIL FRENTE SOBREMESA
EUROPA

MÓVIL FRENTE SOBREMESA
EUROPA

42 %
MÓVIL

Aunque el Black Friday y Cyber Monday concentran la atención de ese fin de semana de compras, no debe pasarse por 
alto el tráfico registrado el sábado y el domingo entre medias. De hecho, el sábado fue el primer día de la temporada en 
que se registró un pico de tráfico de 4 millones de V/PM, y el único día del popular fin de semana de compras en el que las 
conexiones móviles superaron a las conexiones a establecimientos de retail desde equipos de sobremesa.

El papel del comercio móvil
El comercio móvil juega un papel cada vez más importante en la temporada de compras navideñas. En Europa, los datos 
de Akamai sugieren que la actividad en equipos de sobremesa y la actividad móvil se distribuyen por igual, con una 
pequeña ventaja de los dispositivos de sobremesa con respeto a los móviles del 51 y el 49 %, respectivamente, a lo largo 
del fin de semana del Black Friday. Por días, la tendencia es similar, con la excepción del Cyber Monday. Como ha ocurrido 
históricamente, el tráfico del Cyber Monday de 2015 procedió, sobre todo, de equipos de sobremesa. Otro patrón de 
compra común durante los fines de semana es el uso del móvil a última hora de la noche, que se mantiene hasta media 
mañana, seguido de un cambio a equipos de sobremesa. Este patrón podría reflejar el uso de los dispositivos móviles por 
la noche, antes de acostarse, y el cambio a los equipos de sobremesa cuando los clientes llegan a la oficina o se sientan a 
iniciar una sesión de compra final más tarde durante el día.

BLACK FRIDAY SÁBADO DOMINGO CYBER MONDAY

FIN DE SEMANA DEL BLACK FRIDAY: TRÁFICO DE RETAIL
MÓVIL FRENTE A SOBREMESA  |  EUROPA

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

75 %

EQUIPO DE 

SOBREMESA

MÓVIL
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¿Quién utiliza los dispositivos móviles en 
los establecimientos comerciales?
Según el estudio de consumidores realizado por Akamai en 
Europa, el 34 % de los encuestados afirmaron haber utilizado un 
dispositivo móvil para realizar una compra durante la temporada 
de compras. Sin embargo, la historia asociada al comercio móvil 
más notable de la temporada en 2015 podría ser la dependencia 
que muestran los consumidores de sus pequeñas pantallas para 
realizar actividades dentro del establecimiento físico. El 61 % de los 
consumidores declaró haber utilizado el teléfono móvil dentro de los 
establecimientos para leer reseñas, escanear cupones o comparar 
precios.

61 %

39 %

SÍ NO

USO DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES EN TIENDA FÍSICA

son los más propensos a utilizar 
dispositivos móviles en tienda física para 
consultar reseñas, escanear cupones o 
comparar precios. Por el contrario, los 
franceses y los alemanes tienden menos  
a utilizar sus móviles para dichos fines.

LOS  
ESPAÑOLES  
E ITALIANOS

COMPRADORES QUE SE INFORMAN ONLINE ANTES 
DE COMPRAR EN TIENDA FÍSICA

58 % 56 %
50 %

60 %

78 % 77 %

47 %

SUECIA
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REINO UNIDO

ITALIA

PAÍSES BAJOS
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ALEMANIA
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Crece el comercio móvil, pero se prefieren los equipos de sobremesa y los 
portátiles para completar las compras
El número de usuarios móviles crece a medida que los clientes se sienten más cómodos con sus dispositivos móviles y los 
retailers mejoran el acceso al comercio móvil, la gestión de imágenes y los tiempos de carga. Prácticamente el 50 % de la 
actividad de navegación durante el fin de semana del Black Friday en sitios de retailers se realizó a través de dispositivos 
móviles, pero no hay duda de que los consumidores prefieren completar la compra en un equipo de sobremesa o portátil 
si tienen la opción.

34 %
de los encuestados afirmaron haber utilizado 
un dispositivo móvil para adquirir un producto 
durante la temporada de compras navideñas.

DISPOSITIVOS PREFERIDOS EN LA TEMPORADA DE COMPRAS NAVIDEÑAS

EUROPA REINO UNIDO PAÍSES BAJOS REINO UNIDOALEMANIA SUECIA ITALIA ESPAÑA FRANCIA

84 %

11 %

5 %
10 %

6 % 4 % 5 % 4 % 4 %3 %

13 %
7 % 9 %

15 % 15 %
11 %

9 %

86 %

78 %

87 %

80 % 81 %
86 % 87 %

DISPOSITIVOS MÓVILES

TABLET

SOBREMESA/PORTÁTIL

+65

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

37 %

23 %

49 %

68 %

75 %

70 %

75 %

COMPRADORES ONLINE EN LA TEMPORADA 
DE COMPRAS NAVIDEÑAS, POR EDAD

No sorprende que los datos también muestren que las generaciones más jóvenes son las más propensas a utilizar dispositivos 
móviles para estas actividades en el interior del establecimiento físico.

Los datos muestran que el 84 % de los consumidores europeos prefieren sus equipos de sobremesa o portátiles para 
comprar online. Un 11 % prefiere los smartphone o los dispositivos móviles, y un 5 % se decanta por las tablet. Los 
compradores del Reino Unido fueron los más propensos a comprar con dispositivos pequeños, concretamente un 13 % 
en el caso de los smartphone y dispositivos móviles, y un 10 % en el de las tablet.
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A la pregunta de por qué prefieren un dispositivo en concreto, los consumidores adujeron la comodidad (63 %) y la facilidad 
de navegación (55 %) como motivos. También mencionaron los tiempos de carga como una de sus principales prioridades 
(35 %). A tenor de la marcada preferencia de los clientes por los equipos de sobremesa y los portátiles, no cabe duda de que 
los compradores siguen considerando las pantallas grandes como un método más práctico, sencillo y rápido para navegar.

Ciberseguridad
Cuando se trata de la seguridad del sitio web, hay dos tipos de ataques que seguimos atentamente: los ataques a 
aplicaciones web, que intentan aprovechar las vulnerabilidades del código de las aplicaciones web para robar información, 
y los ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). Según nuestros datos, el sector del retail fue el más atacado 
en el cuarto trimestre de 2015, con más del 50 % de todos los ataques registrados en Europa.

CASI  EL 

50 %
de la actividad de navegación durante el fin de semana 
del Black Friday en sitios de retailers se realizó a través 
de dispositivos móviles, pero no hay duda de que los 
consumidores prefieren completar la compra en un 
equipo de sobremesa o portátil si tienen la opción.

CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES DE UN SITIO WEB AL NAVEGAR Y COMPRAR ONLINE

COMODIDAD

FACILIDAD DE NAVEGACIÓN

MEJOR TIEMPO DE CARGA DE SITIOS WEB

MAYOR SEGURIDAD

INFORMACIÓN DE PAGO YA ALMACENADA

POSIBILIDAD DE VER VÍDEOS
 SOBRE PRODUCTOS

LECTURA Y ESCRITURA DE
 RESEÑAS CON FACILIDAD

DISPONIBILIDAD DE TODA LA
 INFORMACIÓN NECESARIA

DISPOSITIVO UTILIZADO
 CON MÁS FRECUENCIA

75 %

63 %

55 %

50 %

35 %

35 %

28 %

28 %

24 %

16 %

ATAQUES POR MERCADO VERTICAL EN EUROPA, T4 2015

 SOFTWARE COMO SERVICIO

RETAIL

SECTOR PÚBLICO

ASISTENCIA SANITARIA/FARMACÉUTICA

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO

FABRICACIÓN

HOTELES Y VIAJES

ALTA TECNOLOGÍA

JUEGOS

FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

SERVICIOS FINANCIEROS

ENERGÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS

BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS EMPRESARIALES

AUTOMOCIÓN

75 %
10 % 20 % 30 % 40 % 50 %0 %
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El tamaño y la frecuencia de los ataques DDoS aumentaron en todo el mundo
Los ataques DDoS se producen cuando un atacante inunda el sitio con tráfico excesivo para colapsarlo. No resulta extraño 
observar un aumento de los ataques DDoS durante la temporada de compras, cuando los atacantes intentan ocultarse tras 
el crecimiento natural del tráfico.

A lo largo de la temporada de compras, el tamaño medio de los ataques creció dos veces con respecto a la media de los 
ataques normales, y el tamaño promedio creció prácticamente tres veces con respecto a la actividad normal (en Gbps) en 
todo el mundo. También se produjo un repunte en el número de ataques sobre sitios de retailer, con un crecimiento del 
129 %. De nuevo, estas son cifras globales y no se refieren solo a datos europeos.

Los ataques de inundación NTP y UDP fueron los más comunes y los de mayor tamaño observados por Akamai durante la temporada de 

compras navideñas.

¿Qué opinan los consumidores sobre la seguridad de los sitios y de las 
comunicaciones móviles?
Ante varias opciones, el 59 % de los consumidores situaron entre sus prioridades la seguridad del sitio y los pagos. Resulta 
interesante que los encuestados concedieran mayor importancia a la seguridad del sitio y los pagos que al rendimiento 
web (58 %), otra característica importante. 

Los compradores británicos e italianos se inclinaron más por esta opción, mientras que los compradores alemanes y suecos 
se mostraron un poco menos preocupados al respecto. No sorprende que los grupos de mayor edad citaran la seguridad 
del sitio y los pagos más a menudo entre sus prioridades, pero todas las edades incluyeron este componente en su lista de 
factores importantes. 

3 PRINCIPALES ATAQUES DDOS 
POR TAMAÑO MEDIO (GBPS)

0

2

4

6

8

10

ATAQUE CHARGEN INUNDACIÓN 
NTP

FRAGMENTO UDP

8,06
GBPS

7,15
GBPS

6,87
GBPS
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Ante la pregunta de si continuarían realizando compras online en su tienda favorita en caso de que los sistemas del 
establecimiento se vieran comprometidos y los datos de los consumidores robados, el 34 % de los encuestados dijeron 
que no. Otro 38 % comentó que no estaban seguros si seguirían comprando en el sitio del retailer. En conjunto, esto 
podría traducirse en que el 72 % de los consumidores dejen de comprar en su tienda online favorita si sus sistemas se ven 
comprometidos.

El 55 % de los consumidores consideró los dispositivos móviles como los menos seguros a la hora de realizar compras 
online. Esta respuesta mayoritaria viene seguida de los equipos de sobremesa (17 %), portátiles (16 %) y tablet (10 %).

Un examen más detenido de los encuestados preocupados por amenazas de seguridad asociadas a los dispositivos 
móviles muestra que los españoles (63 %) y los alemanes (64 %) son los que más desconfían del móvil, mientras que los 
holandeses (46 %) y los suecos (49 %) se sienten más cómodos con estos dispositivos. De manera similar, los españoles 
(14 %) y los italianos (13 %) se cuestionan más la seguridad de las tablet que los alemanes (6 %) y los británicos (7 %).

ESTO PUEDE 

TRADUCIRSE
en que el 72 % de los consumidores dejen 
de comprar en su tienda online favorita si 
sus sistemas se ven comprometidos.
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Fechas concretas

Black Friday (27 de noviembre)

En total, Europa experimentó el tráfico más sostenido de la temporada (el repunte más alto en el tráfico general a lo 
largo del día) el Black Friday, con un aumento del 39 % con respecto a la actividad normal. En el Black Friday, el tráfico 
diario registró una media de 2 486 804 V/PM. El tráfico pico de ese día, si bien representó un máximo temprano en la 
temporada con 3 604 362 V/PM (un 102 % sobre la actividad normal), resultó mediocre si se compara con los máximos 
observados en los meses siguientes.

Francia y España registraron el crecimiento más importante en sus cifras de tráfico el Black Friday este año. En España, se 
observó un crecimiento del tráfico del 173 % con respecto a la actividad normal, y, en el caso de Francia, el crecimiento 
ascendió al 106 %. De forma similar, España registró un máximo del 366 % sobre la actividad normal, y el de Francia fue 
del 295 %.

El Black Friday también fue un éxito en Reino Unido e Irlanda (con un crecimiento del 231 % con respecto a la actividad 
normal) y en Alemania (con un crecimiento del 93 % con respecto a la actividad normal). Italia registró un crecimiento 
del 53 %.

FRANCIA Y 

ESPAÑA
registraron el crecimiento más 
importante en sus cifras de tráfico 
el Black Friday este año.
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Cyber Monday (30 de noviembre)
Un hecho particularmente interesante sobre el tráfico del Cyber Monday es un repunte visible registrado de la actividad de 
retail online en todas las regiones a las 9:00 horas (CET). El tráfico se mantuvo bastante constante durante el día y volvió a 
repuntar de nuevo de las 21:00 a las 22:00 horas (CET).

El Cyber Monday decepcionó este año en Europa. Mientras el tráfico medio superó la actividad normal a lo largo de la 
temporada de compras, no observamos repuntes significativos el 30 de noviembre. El tráfico pico también fluctuó, pero no 
se produjeron eventos significativos en los distintos países y regiones.

Por ejemplo, en Europa, el V/PM diario medio del Cyber Monday fue solo un 11 % superior a la actividad normal, y el 
tráfico pico registrado fue de 4 532 734 V/PM (frente al máximo de la temporada situado en 5 244 324 V/PM y observado 
el 13 de diciembre). El Reino Unido e Irlanda registraron el crecimiento de tráfico más sostenido el Cyber Monday, con 
un aumento del 111 % en V/PM con respecto a la actividad normal. Alemania y Francia registraron un crecimiento diario 
del 106 % y el 98 % sobre la actividad estándar, pero, como se ilustra en los siguientes gráficos, esta es la actividad 
considerada "normal" para la temporada.
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El tráfico medio diario resultó menos notable en España, donde el Cyber Monday se situó por debajo de la media del 
tráfico diario medio correspondiente a la temporada.

EN ESPAÑA, EL 
CYBER MONDAY

tuvo un tráfico diario medio inferior 
al de la temporada.
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San Nicolás (5 y 6 de diciembre)
En San Nicolás, se observó un aumento notable del tráfico en toda Europa, especialmente en Bélgica y los Países Bajos. Es 
importante recordar que esta festividad se celebra el 5 de diciembre en los Países Bajos y el 6 de diciembre en Bélgica. En 
concreto, el 6 de diciembre se registró el tráfico medio más alto de la temporada en Europa y el más alto en el conjunto 
del Benelux. Cabe destacar que los domingos de diciembre son los días con más tráfico de toda la temporada y que el 
6 de diciembre fue el primer domingo del ese mes, por los que los retailers probablemente se beneficiaron tanto de la 
festividad de San Nicolás como de un tranquilo domingo para hacer compras online.

El sábado 5 de diciembre se observó un crecimiento del 17 % en el tráfico diario medio en toda Europa y un máximo del 
178 % con respecto a la actividad normal. En el Benelux, el tráfico diario medio fue del 68 % por encima de la actividad 
estándar y el máximo fue del 295 % con respecto a la actividad "normal". El Benelux registró el segundo máximo de 
actividad con 300 222 V/PM de la temporada (solo superado por el siguiente domingo, 13 de diciembre).

En Europa, el 6 de diciembre registró una media superior de tráfico diario del 30 % con respecto a la actividad normal, 
una cifra solo superada por la actividad observada el Black Friday. El tráfico medio en el Benelux experimentó un 
crecimiento del 91 % el 6 de diciembre y, ese día, registró un máximo del 271 % con respecto a la actividad normal. 

Boxing Day (26 de diciembre)
Si bien gran parte de la actividad de comercio electrónico asociada al Boxing Day puede atribuirse probablemente al 
tráfico online previo a la festividad, su media diaria ocupó solo el quinto puesto en términos de tráfico de la temporada 
con 628 640 V/PM. El crecimiento medio del tráfico con respecto a la actividad normal en el Reino Unido e Irlanda fue 
del 109 %, prácticamente igual que el crecimiento del 111 % observado en esa región el Cyber Monday. Otros días de 
compra populares que superaron la media del Boxing Day fueron el 26 de noviembre y el domingo siguiente al Black 
Friday (el 29 de noviembre). Sin embargo, todos esos días quedaron eclipsados en el Reino Unido e Irlanda por las buenas 
cifras del Black Friday, cuyas vistas medias por minuto al día fueron, en total, un 59 % superiores a la actividad observada 
el Boxing Day.

En Europa, se registró un crecimiento del 13 % en el tráfico medio diario, con respecto a la actividad normal, y de un 
74 % en el tráfico pico. Estas cifras coinciden con otras jornadas de la temporada.

Una circunstancia interesante sobre el tráfico posterior al Boxing Day es que tanto el máximo como la actividad media 
repuntaron ese día y luego se nivelaron hasta Nochevieja. Este tráfico sostenido puede ser resultado de las compras del 
Boxing Day o de devoluciones o canjes de tarjetas de regalo tras el día de Navidad.
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Rebajas de invierno (6 de enero)
Las rebajas de invierno asociadas al 6 de enero estimularon considerablemente el tráfico en los sitios web de los retailers 
europeos, lo que convirtió ese día en una de las jornadas con más tráfico de toda Europa, especialmente en el caso de 
Francia y España. De hecho, en España y Francia se registraron máximos increíbles del 872 % y el 676 %, respectivamente, 
con respecto a la actividad normal, y todas las regiones observaron un repunte notable de la actividad a las 9:00 horas (CET).

En Europa, el tráfico medio asociado a las rebajas de invierno se situó un 24 % por encima de la actividad normal, lo que 
lo convierte en el tercero más alto de la temporada con 2 218 884 V/PM. El máximo, de nuevo, el tercero más alto de la 
temporada en Europa, fue del 190 % respecto de la actividad normal, con 5 174 784 V/PM.

En Francia, el tráfico medio diario registró un máximo del 198 % en comparación con la actividad normal. El tráfico pico 
superó un millón de V/PM por primera y única vez en Francia el 6 de enero, y resultó ser un 28 % mayor que el siguiente 
máximo de la temporada, que tuvo lugar el 7 de diciembre. Un dato interesante: la media de todos los máximos diarios 
registrados a lo largo de la temporada en Francia fue de 532 422 V/PM, y el máximo de 1 000 392 V/PM fue un 89 % 
más alto que la media de todos los máximos diarios.

El tráfico pico diario de España el 6 de enero fue aún más impresionante, y resultó ser el más alto de la temporada en este 
país con 695 532 V/PM. Con un crecimiento del 872 % con respecto a la actividad normal (71 564 V/PM), dicho máximo 
resultó ser un 175 % más alto que la media de todos los máximos diarios registrados en España durante la temporada de 
compras. El tráfico medio diario también fue intenso, con un aumento del 138 % frente a la actividad normal, y el tercer 
día con más tráfico de la temporada.

LOS 

PICOS
en España y Francia alcanzaron unos asombrosos máximos 
de 872 % y 676 % sobre la actividad normal.
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Examen más detenido del tráfico de retail en la región

Europa
Un análisis integral de Europa muestra un importante tráfico pico en todo noviembre, diciembre y enero. El crecimiento del 
tráfico medio inicial del 20 % producido el 5 de noviembre sugiere un adelanto de las compras navideñas, lo que coincide 
con las conclusiones del año pasado. En concreto, el tráfico pico del 5 y el 6 de noviembre fue del 95 % y el 109 % por 
encima de la actividad normal, respectivamente.

El tráfico europeo registró una media de 2 072 891 V/PM, un 16 % por encima del valor de base, situado en 1 784 916 V/PM, 
en los cuatro días que median entre el Black Friday y el Cyber Monday. El tráfico diario del Black Friday fue un 39 % superior 
a la actividad normal.

Si bien el Black Friday registró el mayor tráfico medio diario de la temporada en Europa, con 2 486 804 V/PM, este 
pico no fue el máximo. En concreto, el tráfico más alto de la temporada se observó el domingo 13 de diciembre, con 
5 244 324 V/PM. Este máximo fue seguido por otro, el domingo 3 de enero (tres días antes de las rebajas de invierno), 
con 5 229 102 V/PM. El siguiente día de tráfico pico fue el 6 de enero, comúnmente asociado a las rebajas de invierno, 
con 5 174 784 V/PM. Cabe señalar que, a pesar de estos máximos, el tráfico medio en los primeros siete días de enero 
resultó sostenido pero bastante anodino, con un total de 2 089 156 V/PM.

El Cyber Monday resultó un tanto decepcionante en Europa. Se registraron picos de tráfico más altos durante once 
días desde el 1 de noviembre al 15 de enero, y el tráfico medio del día resultó apenas superior al tráfico medio general 
correspondiente a toda la temporada, con 1 928 770 V/PM.

Conclusiones clave

•   Si bien el Black Friday registró el tráfico medio más alto de la temporada, en el domingo, 13 de diciembre, 
se observó el tráfico pico más alto, con más de 5,2 millones de V/PM. Las rebajas de invierno el 6 de 
enero registraron el segundo máximo más alto, con solo 15 000 V/PM menos que el 13 de diciembre.

•   El Cyber Monday no logró llamar la atención de los europeos. El tráfico medio diario se sitúo 
excepcionalmente en la media y no experimentó un máximo significativo frente al resto de los días.
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Benelux (Bélgica y los Países Bajos)
Este año, la festividad de San Nicolás fue el principal evento en el Benelux, región integrada por Bélgica y los Países Bajos. 
Los Países Bajos celebran San Nicolás el 5 de diciembre, mientras que Bélgica lo hace el 6 de diciembre. Solo un día superó 
la festividad de invierno de la región en términos de tráfico pico más alto, y ese día fue el domingo 13 de diciembre, una 
jornada de compras increíblemente popular en toda Europa este año.

El 13 de diciembre, el tráfico registró el máximo de 381 450 V/PM, que supuso un notable crecimiento del 402 % sobre 
la actividad normal. Sin embargo, ese día, el tráfico medio se situó ligeramente por debajo del registrado el día 6 de 
diciembre (festividad de San Nicolás en Bélgica), cuando alcanzó un máximo de la temporada con 145 518 V/PM. En la 
festividad de San Nicolás, se registraron el segundo y tercer tráfico máximo más alto con 300 222 V/PM el 5 de diciembre 
(en los Países Bajos) y 281 874 V/PM el 6 de diciembre (en Bélgica).

El fin de semana de compras navideñas registró un repunte del tráfico, que palideció en comparación con la festividad 
de San Nicolás y otros días posteriores de diciembre, incluidos el 11 y el 13. El Black Friday resultó intrascendente en 
el Benelux, a diferencia del Cyber Monday, cuya media de 130 186 V/PM se situó un 71 % por encima de la actividad 
normal. El tráfico pico del Cyber Monday supuso, sin lugar a dudas, el pistoletazo de salida de la temporada de compras 
en el Benelux.

Francia y Suiza
Las rebajas de invierno del 6 de enero destacaron especialmente en Francia y Suiza este año, pero la región registró una 
excepcional temporada de compras en conjunto.
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El comercio electrónico arrancó de forma positiva entre el Black Friday y el Cyber Monday, cuando el tráfico medio alcanzó 
261 890 V/PM durante los cuatro días, con una crecimiento del 103 % sobre la actividad normal. En total, el tráfico medio 
de la temporada, medido desde el 26 de noviembre al 11 de enero, se situó un 87 % por encima de la actividad normal.

El sólido arranque del Black Friday y el Cyber Monday se mantuvo el fin de semana siguiente, cuando el sábado 5 de 
diciembre se registró un máximo de 768 276 V/PM, y el lunes 7 de diciembre se observó el máximo más alto de la 
temporada con 780 918 V/PM. De nuevo, el 13 de diciembre no decepcionó con otro máximo de 763 218 V/PM.

A continuación, empezaron las rebajas de invierno y el tráfico pico total se duplicó del 5 al 6 de enero, superando el millón 
de V/PM por primera vez en la temporada, un pico que prácticamente duplicaba el del Black Friday. El tráfico medio diario 
también alcanzó un máximo de temporada el 6 de enero, con 384 000 V/PM, que representa un crecimiento del 198 % 
sobre la actividad normal.

Alemania
En Alemania, también se puede hablar de una temporada de compras histórica. En términos generales, el tráfico diario 
de la temporada registró una media de 379 650 V/PM, que equivale a un crecimiento del 78 % sobre la actividad normal. 
El tráfico registró una media de 424,824 V/PM durante los cuatro días entre el Black Friday y el Cyber Monday, que 
representa un crecimiento del 99 % sobre la actividad normal del país.

En concreto, el Cyber Monday registró un crecimiento extraordinario del tráfico, por encima del millón, que equivale a una 
subida del 372 % sobre la actividad normal. Sin embargo, el máximo medio diario se produjo el domingo anterior al Cyber 
Monday, con 470 739 V/PM, que representa un crecimiento del 121 % sobre la actividad normal.

Tras el Cyber Monday, el siguiente tráfico pico más alto (985 680 V/PM) se produjo el 6 de enero, cuando se iniciaron las 
rebajas de invierno en muchos países de toda Europa. 
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Países nórdicos (Noruega y Dinamarca)
El Black Friday y el Cyber Monday abrieron con buen pie la temporada de compras navideñas, si bien en la primera 
semana de enero se registraron importantes incrementos, y cierta estabilización, de las cifras de tráfico diario y tráfico pico.

La media diaria para los cuatro días que median entre el Black Friday y el Cyber Monday fue de 54 350 V/PM. En 
comparación, el tráfico promedio diario correspondiente a la primera semana de enero fue de 60 829 V/PM. El tráfico 
registró un máximo en la región el 5 de enero con 178 908 V/PM, que representa un 109 % sobre la actividad normal.  
Sin embargo, el tráfico más sostenido o medio se registró el 10 de enero con 65 322 V/PM, que representa un crecimiento 
del 335 % sobre la actividad normal.
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Italia
En Italia, se observaron máximos medios tempranos de tráfico y notables máximos tras el Black Friday. Sin embargo, el país 
registró el máximo de la temporada el 5 de enero, un día antes de las rebajas de invierno en Europa. Ese día concentró la 
media diaria más alta (104 363 V/PM) y el tráfico pico más alto (282 120 V/PM). 

Aparte del 5 de enero, la siguiente media diaria más alta se registró el Black Friday, con 102 431 V/PM (53 % sobre la 
actividad normal), y el siguiente día pico más alto fue el Cyber Monday, con 257 430 V/PM (un 286 % por encima de la 
actividad normal). A diferencia del domingo 13 de diciembre, que destacó como uno de los días de más tráfico en muchas 
regiones y países, el lunes 14 de diciembre fue el siguiente día en el que se registró el tráfico más sostenido (media diaria).
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Reino Unido e Irlanda
A diferencia de muchas regiones europeas, que registraron gran parte de su actividad de compras online a principios de 
enero, el fin de semana del Black Friday y el Cyber Monday supuso el periodo de mayor tráfico en el Reino Unido e Irlanda. 
Esta región registró una media diaria de 726 864 V/PM en los días siguientes al Black Friday, mientras que en la primera 
semana de enero solo se observó una media de 448 223 V/PM.

La media máxima diaria de la región se registró el Black Friday, con 997 922 V/PM, y el máximo más alto ese día 
fue de 1 611 150 V/PM, un crecimiento de la media y del máximo sobre la actividad normal del 231 % y el 434 %, 
respectivamente. Esta región también observó una actividad notable el día anterior al Black Friday, con una media diaria 
de 670 536 V/PM y un máximo de 1 587 036 V/PM. 

El domingo siguiente a este viernes también registró un tráfico medio significativo de 659 061 V/PM. En el Cyber Monday, 
se observaron 635 182 V/PM, cifra que supera ligeramente al tráfico asociado al Boxing Day, con 628 640 V/PM.
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España
El tráfico asociado al comercio electrónico en España estuvo marcado por dos máximos impresionantes esta temporada 
de compras: el primero, el 26 de noviembre, y el siguiente, el 6 de enero. Por otra parte, el tráfico pico del país resultó 
anodino, con una media bastante sostenida de 254 707 V/PM. Los dos máximos del 26 de noviembre y el 6 de enero 
son bastante altos y elevaron el tráfico en un 119 % y un 173 %, respectivamente, sobre la actividad normal. El máximo 
medio diario también se sitúa a principios del año nuevo, el 7 de enero, con 205 276 V/PM, lo que representa un 
crecimiento del 187 % sobre la actividad normal.

A modo de comparación, los días de compras populares a finales de noviembre registraron una media de 128 160 V/PM, 
y la primera semana de enero se observó una media de 137 436 V/PM. 
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Akamai tiene su sede central en Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos), con operaciones en más de 57 oficinas de todo el mundo. Nuestros servicios y reconocida atención 
al cliente permiten a las empresas ofrecer una experiencia en Internet incomparable a sus clientes en todo el mundo. Podrá encontrar las direcciones, números de teléfono e 
información de contacto de todas nuestras oficinas en www.akamai.com/locations. 

Como líder mundial en servicios de redes de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés), Akamai ofrece a sus clientes una Internet rápida, fiable y segura.  Gracias a 
sus soluciones avanzadas de rendimiento web y móvil, seguridad en la nube y distribución de contenido, Akamai está revolucionando la manera en que las empresas optimizan 
las experiencias de clientes, empresariales y de entretenimiento desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.  Para obtener más información sobre cómo las soluciones de 
Akamai y su equipo de expertos en Internet están ayudando a otras empresas a avanzar más rápido, visite www.akamai.com o blogs.akamai.com y siga a @Akamai en Twitter.

Conclusiones y recomendaciones
• Entienda los hábitos de compra de sus clientes y atiéndalos: saber el momento temporal en el que los clientes 

visitan su tienda, a través de qué dispositivo o sistema operativo y navegador, desde qué país o mediante qué tipo de 
conexión (Wi-Fi o red móvil) puede ayudarle a desarrollar contenido y experiencias para satisfacerles mejor. No puede 
ofrecer las mejores experiencias si no sabe qué aspecto presentan las interacciones actuales, desde todos los ángulos. 
Los clientes de Akamai tienen a su disposición datos únicos sobre sus clientes gracias a las soluciones Real User 
Monitoring y Luna Portal, que permiten entenderles mejor y ofrecerles experiencias más rápidas, fiables y seguras, en 
cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.

• Ha llegado el momento de apostar (seriamente) por el entorno móvil: los datos analizados de los clientes 
de retail de la red de Akamai demuestran un claro avance del tráfico móvil con respecto al basado en equipos de 
sobremesa. En países como el Reino Unido, el tráfico móvil superó al de sobremesa con más de un 59 % del tráfico 
total de Internet. Hace tiempo que se habla del impacto de los móviles, desde crecimientos sostenidos en la atribución 
de ventas directas a la influencia masiva que ejercen estos dispositivos en toda la actividad comercial. Este año parece 
haber sido el punto de inflexión, a la vista del aumento sin igual del tráfico procedente de estos dispositivos. Los 
móviles también juegan un papel importante en la experiencia omnicanal, como demuestra el dato de la encuesta 
que sitúa en el 61 % a los compradores que utilizaron sus teléfonos en los establecimientos físicos para leer reseñas, 
escanear cupones o comparar precios. Por lo tanto, los dispositivos móviles ya no pueden ser considerados como 
ciudadanos de segunda y requieren toda la atención a la hora de planificar la experiencia de los clientes de los retailers, 
incluida su optimización a través de redes Wi-Fi y móviles. Sin embargo, a pesar de la creciente popularidad de los 
dispositivos móviles para descubrir, navegar, comparar y consultar reseñas, cuando se trata de completar las compras 
online, la mayoría de los encuestados (84 %) prefiere utilizar un equipo de sobremesa o portátil, porque, en su opinión, 
estos dispositivos facilitan la navegación por los sitios de retail (57%) y las páginas web se cargan de forma más rápida 
(38 %) y ofrecen acceso completo a toda la información requerida (37 %). Estos resultados confirman que los retailers 
deben garantizar experiencias digitales optimizadas para un amplio conjunto de terminales e introducir mejoras en 
áreas clave del proceso de compra a través de los móviles, como formas de navegación y visualización más sencillas, 
tiempos de carga más rápidos y procedimientos de pago más fluidos.

• El Black Friday y las rebajas de invierno registraron cifras increíbles, pero el tráfico pico puede presentarse 
cuando menos se espera: es probable que la actividad de compra siga diversificándose, adelantándose, y que nos 
sorprenda. Conforme se extienda el comercio digital, los consumidores esperarán ofertas más homogéneas, paralelas a 
las promociones tradicionales asociadas a días concretos. Los planes de los retailers deben abarcar periodos de compra 
más largos con ofertas y ventas más prolongadas, atractivas y adaptadas a la forma en la que los consumidores desean 
comprar. También deben prever picos de tráfico más aleatorios conforme las ventas y promociones distintas a los días 
de compra tradicionales generen un interés inesperado. Por último, aunque no por ello menos importante, los retailers 
deben ofrecer una experiencia de compra continua que permita a los usuarios pasar con facilidad de un dispositivo a 
otro dependiendo de si están en casa, en la tienda o de un sitio a otro. No debe importar qué tarea estén intentando 
completar o el dispositivo que utilicen.

• Conceda prioridad a la protección DDoS, pero no olvide el firewall de aplicaciones web (WAF), ni los bots: 
los retailers tienen mucho en que pensar cuando se trata de planear las ventas y las promociones de los periodos 
festivos, como asegurarse de que tiene productos en existencias, crear contenido y descripciones de producto 
interesantes y reforzar el sitio para responder a los máximos de tráfico. Además, deben ser conscientes y estar 
preparados ante los intentos maliciosos de bloquear el sitio, de robar datos de los clientes o de extraer información 
de precios y productos con valor competitivo. Resulta fundamental asociarse con una empresa capaz de proporcionar 
protección contra las amenazas más comunes contra el sector del retail (ataques DDoS, ataques a aplicaciones web 
y tráfico de bots). Hay pruebas suficientes del impacto negativo asociado a una ralentización o bloqueo del sitio, 
especialmente durante los periodos de compra más importantes. Los ingresos no materializados y las multas por la 
pérdida de datos de clientes palidecen si se comparan con el impacto sobre la marca y las consecuencias en términos 
de confianza y fidelidad de los clientes.
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