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Dinamarca posee una población de 5,8 millones de habitantes y cuenta con una tasa de penetración
de internet del 92.28%, que ha venido creciendo en los últimos años. Además, se estima que hay
4,2 millones de consumidores electrónicos potenciales. Las compras online en Dinamarca
alcanzaron los 18 mil millones de euros en 2018, lo que corresponde a un incremento del 23%
respecto al año anterior.
Dinamarca cuenta con una de las mayores tasas de penetración de internet del mundo. De hecho,
se sitúa como el 7º país del mundo en cuanto a innovación según el último ranking publicado en el
Global Innovation Index 2019. El PIB per cápita fue de 54.440 euros en 2018, uno de los más altos
de Europa. En extensión, el salario medio danés fue de 3.807 euros durante el último ejercicio, el
sueldo medio más alto de la Unión Europea.
Por otro lado, la administración del país ha apostado por elevar su grado tecnológico y ha venido
implementando de forma progresiva políticas de e-government. Actualmente, país se encuentra
implementando el cuarto plan estratégico sobre digitalización del sector público con medidas que
potencian la agilidad y eficiencia de las comunicaciones entre la administración y los ciudadanos, al
amparo de la Digital Strategy 2016-2020.
Respecto a los buscadores más utilizados por los daneses, el líder es claramente Google, con un
97,3% de la cuota de mercado. Seguidamente, se sitúan Bing, Yahoo! y DuckDuckGo; con un 1,3%,
0,8% y 0,38% de cuota respectivamente.
En cuanto a las redes sociales, estas son muy populares en Dinamarca, y en 2018 el 74% de la
población del país contaba con al menos un perfil en redes sociales. La más utilizada es Facebook,
ya que un 70% de los daneses de entre 15 y 75 años cuenta con un perfil en ella. A continuación,
se encuentran Snapchat e Instagram, que son utilizadas por el 35% y el 34% de la población danesa
respectivamente. Cabe destacar, el incremento del 10% respecto a 2016 en la proporción de
daneses que utilizan estas dos plataformas.
El principal sector, según el gasto efectuado por los consumidores, es el de los viajes, que concentra
el 50% de la facturación del e-commerce en Dinamarca, es decir unos 9 mil millones de euros. La
categoría que más gasto agrupa es la venta de billetes de avión, que representa un 32% de la
facturación online del sector viajes. La categoría que más ha aumentado es la venta de paquetes
vacacionales, que concentró el 30% del gasto total.
El segundo sector con más gasto en consumo electrónico es el de los bienes, cuya facturación
asciende a algo más de 6 miles de millones de euros, un 35% del total. Los bienes que más volumen
de ventas generaron en la red en Dinamarca durante el último año fueron la ropa, el calzado y los
accesorios. Concretamente, esta categoría concentró el 23% del gasto total y un 54% de los
daneses compraron al menos un artículo de este tipo online en 2018. La segunda categoría de
gasto es la de los comestibles, cuya facturación superó en el último ejercicio por vez primera los mil
millones de euros. De hecho, la tendencia de hacer las compras desde casa ha crecido
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significativamente en Dinamarca, un 29% en 2018, y, además, los supermercados daneses cada
vez ofrecen mejores precios y más facilidades de compra y entrega.
Por último, se encuentran los servicios, con un volumen de negocio de 2,8 miles de millones de
euros y un 15% del total. No obstante, cabe destacar que se trata del sector con una mayor tasa de
crecimiento (un 48% respecto a 2017) y con un mayor potencial de aumento, debido a los nuevos
conceptos de negocio que aparecen cada año. Los consumidores del país indican que la
contratación de servicios online les proporciona un gran ahorro de tiempo y esfuerzo, por lo que
muchos servicios están viviendo un gran crecimiento en su facturación online. Por ejemplo, en 2018
han crecido, sobre todo, la reserva de aparcamientos y la contratación de seguros. Aún así, la
categoría que más ventas realizó fue la relativa a las entradas para eventos, que agrupó un 24%
del gasto del sector servicios online. Al contrario que en los otros dos sectores comentados hasta
ahora, en los servicios comercializados online el total del gasto está diversificado en más categorías
y no existen diferencias tan grandes
Las plataformas de venta online más utilizadas en Dinamarca pertenecen en su mayoría al sector
bienes. Las 5 plataformas con mayor cuota de mercado son Zalando (3,4%), Amazon (2%), H&M
(1,9%), Wish.com (1,8%) y Ebay (1,7%). Entre las 20 plataformas más utilizadas del país solamente
aparecen dos plataformas dedicadas al sector servicios: Just Eat (0,9%) y Ticketmaster (0,8%). Así
mismo, del sector viajes solo una página de venta se sitúa entre las 20 más populares, la operadora
pública de trenes: DSB (1%). En este sector en particular, además de la ya mencionada, las
plataformas intermediarias más utilizadas para reservar vacaciones son Booking.com, Carlson
Wagonit Travel y Spies. Cabe señalar, que el mercado electrónico danés está muy diversificado
entre un gran número de empresas.
Por su parte, el comercio online B2B en Dinamarca constituye una gran parte del mercado (se
calcula en más del 50%). Así mismo, según Dansk Industri, la mayor organización empresarial de
Dinamarca, el comercio electrónico B2B en Dinamarca está creciendo rápidamente. En 2018, 7 de
cada 10 compradores profesionales daneses realizó al menos una compra en la red. Además, el
74% de los mismos reconoce haber utilizado internet para informarse acerca de la oferta de
proveedores potenciales1.
Con relación a las plataformas de contenidos digitales, estas han experimentado un gran auge en
el país nórdico. De hecho, en 2018 el 62% de la población visualizó video en streaming, además en
los grupos de edad más jóvenes, entre 12 y 34 años, esta tasa alcanza el 94%. En este subsector
el líder del mercado es Netflix, servicio del que son suscriptores de forma directa el 36% de los
daneses. Seguidamente, se sitúa HBO Nordic, cuyo porcentaje es del 12. En tercer lugar, está la
plataforma local Via Play, con una cuota de mercado superior al 10%. Por otro lado, los servicios
de música en streaming más populares del país escandinavo son Youtube, Spotify y You See.

1

4 trin til succesfuld B2B e-handel (2018). Recuperado de: https://www.danskindustri.dk/brancher/dihandel/nyhedsarkiv/nyheder/2018/4-trin-til-succesfuld-b2b-e-handel/.
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La logística del e-commerce en Dinamarca está dominada por grandes empresas multinacionales.
La empresa proveedora del servicio postal en el país, PostNord, es uno de los principales
proveedores de logística de última milla de entregas internacionales en Dinamarca. La empresa
holandesa GLS también tiene una fuerte posición, debido a que entró en el mercado danés de la
paquetería estableciendo rápidamente una amplia red de reparto y un gran número de puntos de
recogida por todo el país. En extensión, también es relevante mencionar a DHL, la empresa logística
que en Dinamarca se encarga de repartir los pedidos de Zalando y Amazon.
Respecto a los consumidores daneses estos son exigentes y son muchos los aspectos que tiene
en cuenta a la hora de realizar sus compras en internet. Entre sus principales motivos para realizar
compras online señalan el ahorro de tiempo, la facilidad del proceso, comparar de forma sencilla
precios y características de los productos y poder adquirir productos que de otra forma no podrían
adquirir. El gasto medio mensual del consumidor electrónico danés es de 318€ en el caso de las
mujeres y de 376€ en el caso de los hombres. Adicionalmente, las personas de entre 66 y 74 años
que compran online destinan 290€ al mes a este fin. Finalmente, el grupo de edad que menos dinero
gasta de promedio al mes en e-commerce es el de 15-34 años, con 218 €. Cabe señalar que las
principales categorías de gasto de cada grupo comentado varían de forma significativa.
El medio de pago más utilizado por los daneses a la hora de comprar en la red es la tarjeta de
crédito, empleado por el 92% de los consumidores electrónicos de Dinamarca. En segunda
posición, utilizado por el 39%, está Mobile Pay, plataforma local a través de la cual los consumidores
pueden realizar pagos con la cuenta bancaria asociada al número de teléfono particular. A
continuación, se encuentran PayPal y la banca electrónica, métodos empleados por el 21% y 7%
de los consumidores online. Así mismo, el 69% de los daneses señalan las tarjetas de crédito como
su medio de pago online preferido, mientras que solo el 16% señala Mobile Pay.
El dispositivo más utilizado por los daneses en 2018 para acceder a internet fue el teléfono móvil,
utilizado por el 83% de los usuarios de internet. A continuación, se encuentra el ordenador portátil,
usado por el 67%. El tercer dispositivo electrónico más utilizado para acceder a la red fue la tablet,
utilizada por un 51% de la población. Finalmente, se sitúa el ordenador de mesa con una proporción
del 35%. Cabe destacar, que estos datos reflejan la tendencia alcista que está experimentando
Dinamarca en el uso de teléfonos móviles para el acceso a internet, en contraste con el uso
decreciente de los ordenadores de mesa. En extensión, el 54% de la población danesa realizó
compras en la red desde el móvil en 2018.
Por otra parte, El 49% de los habitantes de Dinamarca que compran en la red han utilizado portales
de venta extranjeros en 2018. Este dato significa un incremento del 4% respecto al año anterior.
Las razones principales por la que los consumidores daneses compran el extranjero son que los
precios son a menudo menores, que algunos productos no están disponibles en Dinamarca, que
las webs extranjeras tienen una mayor variedad en su oferta y que algunos vendedores
multinacionales ofrecen productos o servicios únicos. Entre los que consumidores online daneses
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que compran en el extranjero, un 48% acuden a plataformas de Reino Unido, un 37% a sitios web
en China, un 30% en Alemania, el 20% en Estados Unidos y el 17% en Suecia.
En conclusión, Dinamarca es uno de los mercados con más potencial en el canal e-commerce de
Europa ya que las previsiones muestran un aumento del consumo online en los próximos años,
tanto por la introducción de nuevas industrias en este ámbito como por el aumento del consumo
online. Los sectores con mayor proyección son la contratación de servicios online y las compras de
alimentación. El sector de ‘Ropa, calzado y accesorios’ es el más relevante (por detrás de las
adquisiciones relacionadas con los viajes) en cuanto al gasto y se prevé que continúe su crecimiento
gracias a las facilidades de compra y los precios cada vez más competitivos que las tiendas online
de este sector ofrecen a sus clientes.
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Contacto
La Oficina Económica y Comercial de España en Copenhague está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en
Dinamarca.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Dinamarca, 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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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