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*Nota al editor: Posibilidad de entrevistas con el Presidente y Fundador Niklas Gustafson, y el 
Director General Eduardo Sánchez 

 

Internet, remedio común para combatir la 
crisis y sobrellevar horas de insomnio 
  

• El 28% de las vistas que se hacen a Internet durante el fin de 
semana se realizan entre las diez de la noche y las seis de la  
mañana. 

• La hora de la comida y la siesta es una de las franjas horarias 
donde descienden las visitas y la venta online. 

 
Madrid, 12 de noviembre de 2010. Una de las grandes ventajas que ofrece 
Internet es que la red está abierta las 24 horas y durante todo el día tenemos 
acceso a los contenidos que nos interesan. El portal de comercio electrónico 
conZumo.com ha realizado un estudio para conocer cuál son los momentos 
en los que los internautas prefieren navegar por la red.   
 
Parece ser que los hábitos de los españoles van cambiando. Para algunos las 
salidas del fin de semana se van reemplazando por navegar en Internet a altas 
horas de la madrugada, o al menos eso es lo que desprenden los datos 
analizados por conZumo.com que manifiestan que el 28% de las visitas que se 
hacen a su web durante el sábado y el domingo se realizan por la noche. La 
crisis parece acentuar esta nueva tendencia y ya muchos optan por distraerse 
en Internet en lugar de salir de casa y gastar dinero.  
 
Como media las visitas comprendidas entre las diez de la noche y las seis de la 
mañana durante la semana es de un 15%, lo que demuestra que Internet poco 
a poco se va convirtiendo en una de las actividades preferidas de aquellos que 
no consiguen dormir, desbancando poco a poco típicas acciones como leer o 
ver la televisión. 
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Otras de las conclusiones que manifiesta el estudio es que durante las horas de 
trabajo es cuando más visitas se realizan a Internet. El mayor valor se alcanza 
a las doce del mediodía, aunque las visitas comienzan a aumentar de forma 
importante desde las nueve de la mañana. Las horas de la comida y siesta 
(14:00 y 15:00 horas) son menos frecuentadas, pero a partir de las 16:00 
horas se ve un nuevo crecimiento llegando a alcanzar a las seis de la tarde casi 
los mismos valores que a las doce de la mañana. 
 
En cuanto a ventas, el medio día (12:00 horas) es también el protagonista 
consiguiendo un 14% del volumen de ingresos por horas. La noche es también 
para unos pocos un buen momento para realizar compras y no sólo para  
descansar, ya que el 6% de las ventas que consigue conZumo.com se realizan 
en horas en las que la mayoría utilizan para dormir. 
 
 

 
 

 
 
 
Acerca de Conzumo Servicios Online, S.L. 
 
Conzumo Servicios Online, S.L. es una empresa dedicada a la venta de 
productos informáticos por Internet a empresas y profesionales.  
Fue fundada por Niklas Gustafson en 2005 y desde entonces se ha 
caracterizado por ofrecer consumibles a bajo precio y con una mentalidad 
100% ecológica a través del portal conZumo.com. 
 
conZumo.com cuenta con el sello de Confianza Online, lo que le otorga y hace 
merecedor de un alto nivel de responsabilidad y compromiso ético. 
 
En septiembre de 2010 Conzumo Servicios Online lanza tecnoZumo.com, 
tienda online especializada en la venta de productos informáticos y 
electrónicos. Su misión es facilitar el abastecimiento de estos artículos a los 
clientes de la forma más eficaz para que puedan dedicar todos sus recursos a 
su actividad principal, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo. 


