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Capítulo 1

Origen y expansión
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INCREMENTO DEL GASTO EN BLACK FRIDAYFigura 01

Fuente: Black-Friday-Global
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Black Friday nació en Filadelfia y hoy crece en todo el mundo. Fue en 1961 
cuando la policía de esta ciudad de la costa este de Estados comenzó a emplear 
este término para definir el habitual y monumental atasco de tráfico que 
sucedía al tradicional Día de Acción de Gracias. La expresión se hizo popular en 
todo el país en torno a 1975. Los comerciantes identificaron la oportunidad en 
esa enorme afluencia de público en las calles y adoptaron esa denominación 
para presentar sus mejores ofertas. Eran tiempos 100% analógicos. Nadie 
podía prever lo que vendría después con Internet que, por aquella época, 
prácticamente se limitaba a los entornos militar y académico. Hoy, los países 
que más incrementan su gasto aprovechando el Black Friday están repartidos 
por todo el mundo, algunos tan lejanos como Australia y la India, otros tan 
entusiasmados como Alemania o Sudáfrica. España supera la media mundial y 
muestra una decidida voluntad de seguir haciendo crecer sus cifras.

1 Born in the US
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Por lo general es en las economías más desarrolladas las que ha prosperado Black 
Friday. Por delante de todas está Estados Unidos que como hemos visto lo creó. 
Cultural y económicamente se dan las condiciones para mantener el liderazgo. 
También potencias emergentes como Brasil o la India que lo están haciendo 
suyo. Su poder adquisitivo al alza y su integración en la cultura global hacen que 
la asimilación de esta cita comercial arraigue. En Europa ya es también parte del 
paisaje previo a la Navidad y a la cabeza, como destacamos en otro de nuestros 
capítulos, encontramos a Alemania y el Reino Unido. Otros países del mundo 
anglosajón: Canadá, Australia o Nueva Zelanda también lo viven con intensidad 
creciente. En África, la primera potencia económica de este continente es de lejos 
donde más dinero se mueve en esas fechas. Echando un vistazo al mapa nos 
podemos preguntar qué pasa con China, que es, en muchos aspectos, la primera 
potencia del mundo. La respuesta es sencilla: tiene su propia cita comercial en 
noviembre, el Día del Soltero; precisamente el 11 del 11, y el dinero que se mueve 
en ese día es superior al producto de algunos pequeños países.

PRINCIPALES PAÍSES QUE BUSCAN EL BLACK FRIDAYFigura 02

Fuente: Finder de análisis del 
volumen de búsqueda de 
términos de Black Friday en 31 
países.

0.3  % 21.2  %

2 Visto desde el Espacio
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Lo cierto es que el gasto en Black Friday se corresponde con países de elevada 
renta per cápita, y los que menos con los que la tienen baja o muy baja. 

Entre los primeros están los países anglosajones más desarrollados y los 
potentados Emiratos. Entre los segundos, hay nuevas potencias emergentes, 
como la India o Nigeria, y otras que aspiran a serlo como Pakistán o Filipinas. 
Son todos ellos países muy poblados y ricos en recursos naturales. 

Hoy por hoy, el Black Friday se sustenta en las clases medias y es de esperar que 
a medida que estás se generen en las nuevas naciones, las cifras evolucionarán 
al alza. India, por ejemplo, será en breve el país más poblado de la tierra y con 
una población muy joven y cada vez mejor formada, sobre todo en tecnologías 
digitales. Es seguro que las marcas no despreciarán un mercado que está 
superando cuantitativamente a Europa en clase media.

PAÍSES QUE GASTAN MÁS 
EN BLACK FRIDAY

Estados Unidos 429 €

Canadá 381 €

Gran Bretaña 351 €

Irlanda 300 €

EAU 257 €

PAÍSES QUE GASTAN MENOS 
EN BLACK FRIDAY

India 61 €

Filipinas 60 €

Nigeria 54 €

Kazajstán 51 €

Pakistán 31 €

GASTO EN BLACK FRIDAYFigura 03

Fuente: Los datos de la plataforma 
Black-Friday.Global y una encuesta 
realizada a 21 mil personas de 55 
países en 2018.

3 Los más y los menos… por ahora
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PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE COMPRARON UN 
REGALO DE NAVIDAD DURANTE LAS PROMOCIONES DEL 
BLACK FRIDAY EN KENIA EN 2021

Figura 05

Fuente: Investigación TGM

Detalles: Kenia; 2021; 750 encuestados; 18-55 años

Sí  
39%

No 

61%

Detalles: Nigeria; 2021; 900 encuestados; 18-55 años

Sí  
36%

No 

64%

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE COMPRARON UN 
REGALO DE NAVIDAD DURANTE LAS PROMOCIONES DEL 
BLACK FRIDAY EN NIGERIA EN 2021

Figura 04

Fuente: Investigación TGM

En muchos países emergentes, y también entre los menos desarrollados, 
Black Friday se ha convertido en una excelente oportunidad para acceder a los 
avances asociados a la tecnología digital. Las principales razones son tres:

Primera. Los descuentos en la oferta se incrementan, todas las marcas quieren 
hacer su agosto antes de que lleguen las Navidades y los consumidores ven una 
oportunidad de adquirir calidad a excelentes precios. 

Segunda. Las marcas quieren dar salida a sus productos cara a nuevos 
lanzamientos más sofisticados. Basta con ver las estadísticas de dos países 
africanos que adjuntamos para comprobar que tanto el conocimiento como el 
aprovechamiento de esta fecha comercial es cada vez mayor.

Tercera. Las grandes cadenas de distribución tienen la dimensión y la voluntad 
de llegar a todas partes del mundo, bien con sus propias ofertas o bien con 
las de otros.

4 Desarrollo sin fronteras
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En Latinoamérica el Black Friday está al alza. En las últimas ediciones ha 
revelado ser una excelente oportunidad para beneficiarse de buenas ofertas sin 
necesidad de trasladarse a los grandes núcleos urbanos. Esto es evidente en 
países tan extensos y con una población muy elevada y dispersada como son 
Brasil o México. Otros, como Colombia, prefieren la experiencia en el punto de 
venta. Estos tres países, junto con Argentina y Chile, no sólo son las economías 
más desarrolladas de esta área, sino también aquellas en las que con más 
fuerza crece Black Friday; especialmente Brasil.

Detalles: Simon-Kucher & Partners; octubre 2021

44%

Brasil Mexico Colombia

24%

36%

28%
32%

38%

Online Offline
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0%

CANAL DE COMPRAS PREFERIDO EN BLACK FRIDAY 
Y CYBER MONDAY EN PAÍSES LATINOAMERICANOS 
SELECCIONADOS EN 2021

Figura 06

Fuente: Nosto

5 Sabor latino
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Capítulo 2

Presente y futuro
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El Black Friday es la fecha más reconocida del calendario comercial global. 
Ha superado todas las fronteras y en muchos países, como los europeos que 
aparecen en el gráfico, su conocimiento es prácticamente total. Bastante por 
encima del Cyber Monday, que excepto en el Reino Unido se mueve en la franja 
entre el 60 y el 80%.

Una situación similar en cuanto a conocimiento de ambos grandes eventos se 
tiene en Latinoamérica. Aquí la diferencia es aún mayor a favor de un Black 
Friday masivamente popular.

Ante un nivel de reconocimiento tan alto el Black Friday está obligado a 
evolucionar con fórmulas nuevas como, por ejemplo, las ofertas combinadas y 
las alianzas multisector.

En este sentido, la domótica tendrá mucho y bueno que decir en el futuro.
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¿HAS OÍDO HABLAR DEL BLACK FRIDAY Y EL 
CYBER MONDAY?

Figura 07

Fuente: Simon Kutcher & Partners

Detalles: Europa; octubre de 2021; 11.674*; Encuesta en linea.

1 La más popular de las citas
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PORCENTAJE DE CONSUMIDORES QUE HABÍAN OÍDO 
HABLAR DEL BLACK FRIDAY Y DEL CIBER MONDAY EN 
PAÍSES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS  EN 2021

Figura 08

Fuente: Simon Kutcher & Partners, 
octubre 2021
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67%
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Detalles: Simon-Kutcher & Partner; octubre 2021.
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Ceñirse a un viernes ha quedado atrás. Hoy deberíamos decir la Semana del 
Black Friday, y si lo hiciésemos con más propiedad tendríamos que hablar de 
bastante más. Basta con ver el gráfico adjunto que muestra la realidad en Italia, 
un país que podemos considerar promedio europeo. En él apreciamos como el 
Black Friday inicial ya sólo mueve el 10% del volumen de ventas, si le sumamos 
los días previos no llega ni a la mitad, juntos suman un 44%. El resto se va a las 
semanas previas. La situación nos recuerda a como empezaron en España los 
famosos 8 días de Oro y la Semana Fantástica de El Corte Inglés y que ahora 
cubren semanas bajo esos titulares. Los consumidores ya no esperan al último 
momento para materializar sus compras. Las marcas lo saben y anticipan sus 
ofertas para conquistar la preferencia de sus compradores. Es de esperar que en 
el futuro al Black Friday como a Star Wars le salgan secuelas y precuelas. Lo que 
no es tan seguro es que se sigan llamando igual.Segunda. Las marcas quieren 
dar salida a sus productos cara a nuevos lanzamientos más sofisticados. Basta 
con ver las estadísticas de dos países africanos que adjuntamos para comprobar 
que tanto el conocimiento como el aprovechamiento de esta fecha comercial 
es cada vez mayor.

Unos días antes

34 %

1-2 semanas de anticipación  
34%

2-4 semanas antes   
16%

El Viernes Negro  
10%

Más de 4 semanas de antelación  
6%

CALENDARIO DE COMPRAS ANTES DEL BLACK FRIDAY 
EN ITALIA EN 2021

Figura 09

Fuente: Criteo

2 Mucho, pero mucho más que un día
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Aunque el viernes sigue siendo el día clave del Black Friday, el resto de los días 
de la semana van cobrando fuerza. De hecho, en todo el mundo, el viernes 
sólo representa ya un tercio del interés que esta -ya podemos hablar con toda 
propiedad de campaña- despierta.

En España este interés aún está más distribuido y el viernes sólo supone el 22%, 
frente al jueves, al que tan sólo aventaja en un poco más de dos puntos. 

A los españoles ya no nos basta con un día. Únicamente estamos al nivel de los 
demás en las jornadas del fin de semana posterior. Nos ocurre como Halloween 
este 2022, que nos gusta extender la celebración a bastantes días antes. Lo 
mismo con la Navidad desde siempre, que sólo comienza antes en un lugar del 
mundo: la juguetería Hamleys de Londres.

INTERÉS POR LAS REBAJAS DEL BLACK 
FRIDAY A LO LARGO DE LA SEMANA

Figura 10

Fuente: Google Trends, los dastos 
entre el 19 y el 25 de noviembre 
de 2018
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3 Cada vez más repartido
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Los descuentos se han pegado a Black Friday desde sus orígenes como una 
rémora en un tiburón. Son tradicionalmente inseparables. Muchas marcas han 
tratado de posicionarse en esta convocatoria comercial con una oferta de valor 
antes que como de simple precio. Agudizan su creatividad y su estrategia para 
ofrecer un plus relevante en esas fechas. En esto, como en todo, las propuestas 
se polarizan entre precio y valor añadido.

En el gráfico se recogen las expectativas de descuento que los potenciales 
esperan encontrar. Estos datos, aparecen mucho más desglosados en el 
siguiente apartado. Aquí lo que podemos destacar es que nada menos que el 
78% tienen unas expectativas nada menos que entre el 10 y el 40%. Disociar 
Black Friday de la idea de descuento está aún muy lejos.

¿CUÁL ESPERA QUE SEA EL DESCUENTO PROMEDIO EN 
BLACK FRIDAY Y/O CYBER MONDAY?

Figura 11

Fuente: Simon-Kutcher & Partners
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Detalles: Dinamarca; octubre de 2021; 11.674*; Encuesta en linea

4 Precio vs valor
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Son las grandes cadenas de distribución quiénes más invierten en anunciar su 
marca y su oferta específica en el Black Friday. En mi opinión se debe calificar 
como inversión antes que como gasto. El gráfico ratifica esta afirmación 
mostrando las cifras y los protagonistas en Estados Unidos, el país que 
más arraigada tiene esta fecha en su calendario comercial. El escenario es 
perfectamente extrapolable a muchos otros mercados, entre ellos los europeos.

Estos grandes anunciantes no sólo tienen en cuenta atraer clientes a sus puntos 
de venta. El escenario online cada vez tiene más peso en su estrategia y la 
presencia en sus páginas web, aplicaciones, Google Ads, piezas de publicidad 
en internet y presencia en redes sociales se llevan cada año que pasa una parte 
más significativa del presupuesto de comunicación.

Para ellos, su objetivo es establecer una relación directa, que le permita 
prescindir de su dependencia de los grandes portales online especializados en 
comercio electrónico, como Amazon, el gran competidor de todos, de todo y en 
todo el mundo.

10%

8%

6%

4%

2%

0%

9%
8%

7% 7%

10%

Walmart Kohl's Macy's Home Depot Target

Detalles: Estados Unidos; 22 noviembre al 5 de diciembre de 2020; anuncios que presentan mensajes promocionales minoristas 
de Acción de Gracias/ Viernes Negro/ universo de monitoreo de anuncios de la fuente solamente, las métricas más amplias de la 
industria pueden variar

PRINCIPALES ANUNCIANTES DEL BLACK FRIDAY EN LOS 
ESTADOS UNIDOS EN 2020, POR PORCENTAJE DE GASTO

Figura 12

Fuente: Numerador

5 De todo y para todos 
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6 Todos juegan en esta partida

No hay sector que escape a la llamada del Black Friday, lo vemos perfectamente 
reflejado en el gráfico adjunto. Incluso hay restaurantes, y no sólo de comida 
rápida, que lanzan sus menús con este apellido. 

Durante los últimos años ha reinado la tecnología, pero recientemente las ventas 
del sector textil la han superado. Ello se debe a que muchos consumidores 
anticipan sus compras de Navidad en busca de mejores precios. Es la razón por 
la que los regalos, juguetes o ropa interior ya están en el Top Ten. 

No obstante, la electrónica, y todas sus derivaciones, sigue siendo líder en 
muchos países desarrollados, como Reino Unido que vemos reflejado en el 
gráfico, y también en no pocos emergentes.

QUÉ PRODUCTOS SON LOS MÁS POPULARES 
EN EL BLACK FRIDAY

LOS PRINCIPALES ARTÍCULOS QUE LOS CONSUMIDORES 
COMPRARÁN DURANTE EL BLACK FRIDAY/CIBERFIN DE 
SEMANA EN EL REINO UNIDO (UK) EN 2021

Figura 13

Figura 14

Fuente: Black Friday Global

Fuente: Estatista

Ropa interior 10
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Libros 08

Productos para niños 07

Regalos 06

01 Ropa

02 Electrónica

03 Calzado
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13,55%

13%

12,35%
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7 Un poderoso imán 

Si como ya hemos señalado anteriormente, los productos digitales son los reyes 
de las ventas en Black Friday, eso no significa que las cosas puedan cambiar en 
el futuro. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las compras se hacen 
con la vista puesta en la Navidad.

La solicitud de productos para la casa y el jardín crecen a un ritmo vertiginoso, 
nada menos que un 68%, comida y bebida la mitad que el anterior. Salud y 
belleza, así deportes y hobbies, también incrementan significativamente los 
pedidos recibidos.

Podemos afirmar que Black Friday está cada vez más presente en más sectores. 
Es seguro que muy pronto muchos otros se irán incorporando a la lista.

CAMBIO EN EL NÚMERO DE PEDIDOS EN EL BLACK 
FRIDAY A NIVEL MUNDIAL 2019 Y 2020, POR INDUSTRIA

Figura 15

Fuente: Nosto
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68%

33%
27%

17%

1%

Home & Garden Food & Bervage Health & Beauty Sporting Goods & 
Hoobies

Fashion & Accesories

Detalles: en todo el mundo; 29 y 30 de noviembre de 2019; 27 y 28 de noviembre de 2020; anuncios que presentan mensajes promocionales 
minoritas de Acción de Gracias/Viernes Negro/universo de monitoreo de anuncios de la fuente solamente, las métricas más amplias de la 
industria pueden variar.
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Capítulo 3

De átomos a bits
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Si hablamos de productos, los más buscados en todo el mundo son digitales. 
Tenemos desde los móviles (ya no debemos llamarlos teléfonos, sólo es una 
más de sus funciones y para muchos no la más empleada), hasta los relojes 
multifunción, pasando por las consolas de juegos, que, por ahora, son las 
reinas de la fiesta.

Aquí el ciberespacio saca los colores a más de una marca que se presenta 
con distintos precios y ofertas en diferentes países, plataformas de comercio 
electrónico y cadenas de distribución. Todos estamos a un solo click para 
establecer comparaciones, y a otro para optar por la mejor propuesta. Esta si 
es, indiscutiblemente, una de las ventajas de la globalidad.

Detalles: en todo el mundo; semrush; noviembre 2021; productos buscados con “Viernes Negro”
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PRODUCTOS MÁS BUSCADOS PARA BLACK FRIDAY EN 
TODO EL MUNDO EN NOVIEMBRE DE 2021, POR NÚMERO 
DE BÚSQUEDAS

Figura 16

Fuente: Nosto

1 La búsqueda es digital
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Si hablamos de productos, los más buscados en todo el mundo son digitales. 
Tenemos desde los móviles (ya no debemos llamarlos teléfonos, sólo es una 
más de sus funciones y para muchos no la más empleada), hasta los relojes 
multifunción, pasando por las consolas de juegos, que, por ahora, son las 
reinas de la fiesta.

Aquí el ciberespacio saca los colores a más de una marca que se presenta 
con distintos precios y ofertas en diferentes países, plataformas de comercio 
electrónico y cadenas de distribución. Todos estamos a un solo click para 
establecer comparaciones, y a otro para optar por la mejor propuesta. Esta si 
es, indiscutiblemente, una de las ventajas de la globalidad.

Free shipping

Great deals

Fast shipping

Discounts on pruducts that 
aren't discounted elsewhere

Written user reviews

Exclusive products

Early deals (before Black Friday)

The brand matches my values

Hassle free returns

Late deals (after Black Friday)
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36%
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Detalles: Francia; octubre de 2021; 497 encuestados; entre los que planean comprar en Black Friday.

Yes, because I get bored

Yes, I think they do offer value for money

Yes, but without any specific reason

No, retailers increase the price before the sales event

No, the products  I want are not discounted
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Detalles: Países Bajos; encuestas de Google; 5 y 6 de octubre de 2021; 1.204 encuestados; 18 años y mayores

RAZONES PRINCIPALES PARA QUE LOS CONSUMIDORES 
PRUEBEN UNA NUEVA TIENDA EN LÍNEA DURANTE EL 
BLACK FRIDAY EN FRANCIA EN 2021

RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LOS CONSUMIDORES 
EN LOS PAÍSES BAJOS COMPRAN Y NO COMPRAN DURANTE 
EL EVENTO DE VENTAS DEL BLACK FRIDAY EN 2021

Figura 17

Figura 18

Fuente: Criteo

Fuente: buscador.com 
(encuestas de Google)

2  Todo por descubrir en el ciberespacio

22

https://obsbusiness.school/


3 Crece online, pero ¿hasta cuándo?

Es evidente, las cifras que mostramos lo demuestran, que Black Friday 
incrementa sus ventas online año tras año. No obstante, ya no lo hace a un 
ritmo tan acelerado, y no podemos culpar tan sólo a la crisis global que estamos 
atravesando.

Si nos fijamos en el segundo gráfico vemos que en mercados tan importantes 
y asentados como los europeos las visitas están a la baja, y que en la casa 
madre, Estados Unidos, prácticamente estancadas. Sólo en la región de Asía 
Pacífico crecen.

Las razones apuntan a una mayor competitividad de la experiencia en el 
punto de venta que se traduce en preferencia. La solución pasa por hacer más 
atractiva, rica en contenido y recursos audiovisuales las propuestas. Si no será 
igual que hacer la compra semanal en la web del supermercado.

VENTAS ONLINE EN EL BLACK FRIDAY 2013-2021

CAMBIO EN EL NÚMERO DE VISITAS DEL BLACK FRIDAY A 
NIVEL MUNDIAL ENTRE 2020 Y 2021, POR REGIÓN

Figura 19

Figura 20

Fuente: SaleCycle

Fuente: Nosto
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4 Abierto hasta el amanecer… y más

No sólo gracias al canal online, cuyos eCommerce no cierran nunca, sino 
también porque muchas tiendas extienden el horario y refuerzan sus plantillas 
cara a sacar todo el provecho posible a esta cita en el calendario. 

Las grandes ciudades se visten decididamente de Black Friday. Pasearse por 
las principales calles comerciales o visitar los grandes centros de distribución 
se está convirtiendo en una nueva costumbre que ha llegado para conquistar 
un lugar de privilegio en el calendario de la “nueva realidad” postpandemia. 
Muy pronto será algo tan tradicional como salir de casa a ver la iluminación 
en Navidad.

En esta fecha crecedera, todos los puntos de venta hacen aún más evidentes 
sus ofertas y descuentos. Desarrollan atractivos reclamos y cada vez están más 
presente en ellos acciones y animaciones que refuerzan la “customer experience”, 
como pruebas y demostraciones de producto. Sólo con estos reclamos podrá 
hacer frente el comercio tradicional al creciente peso del comercio electrónico 
al que todos nos hemos acostumbrado en el encierro del Covid.
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00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-00:00
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LA ACTIVIDAD DE LOS CONSUMIDORES EN BLACK FRIDAY 
(LOS DATOS EN ESPAÑA, POR HORA)

¿A QUÉ HORA ESPERAS IR A LA TIENDA EL BLACK FRIDAY?

Figura 21

Figura 22

Fuente: Black-Friday.Global

Fuente: Deloitte Inseguro

10 %

Medianoche a 6 am

42 %

7 am a 10 am

48 %

Detalles: Estados Unidos: 21-25 de octubre de 2021; 474 encuestados; 18 años y mayores compradores del Black Friday en la tienda; Encuesta en 
linea
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Capítulo 4

El consumidor como 
protagonista
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Si vemos las respuestas de esta encuesta vemos que algunos prejuicios y 
lugares comunes quedan en entredicho. El primero de ellos es que los hombres 
son menos razonables y prácticos que las mujeres, así como más dados a la 
compra por impulso y en el último momento. Veamos las conclusiones que se 
pueden sacar de las respuestas: 

1ª.  El aburrimiento moviliza a la compra más a los hombres. 

2ª. Los hombres necesitan menos razones para justificar y llevar a cabo   
 sus compras.

3ª.  Los hombres son más desconfiados y dudan de la honestidad 
 de las ofertas.

4ª.  Los hombres no son tan sensibles a los descuentos como las mujeres.

5ª.  Los hombres desconocen en mayor número el calendario comercial 
 que las mujeres.

6ª. Los hombres analizan menos las razones de sus decisiones.

La buena noticia para los hombres es que, al menos, las diferencias no son 
excesivas.

1 Hablamos de sexo

Sí, porque estoy aburrido

Sí, creo que son una gran oportunidad

Sí, pero no hay una razón especifica

No, los minoristas inflan los precios 
antes de las ventas

No, los productos que quiero no tienen 
ese descuento

No, nunca he oído hablar del Black 
Friday

No, pero no hay una razón específica 30.9%

8.5%

16.3%
17.2%

13.6%

17.5%
17.0%

6.8%
6.5%

17.2%

28.8%

9.2%

7.8%
7.1%

Mujer Hombre

DESGLOSE POR GÉNERO: ¿ESTÁS COMPRANDO? 
¿POR QUÉ/ POR QUÉ NO?

Figura 23

Fuente: Encuesta de Finder a 1.503 
adultos españoles realizada en 
octubre de 2021
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2 Vívelo, que no te lo cuenten

Es interesante comprobar, como vemos en el gráfico, que las nuevas 
generaciones que son nativos digitales siguen siendo sensibles a la experiencia 
de compra en el punto de venta. Incluso la Generación Z es más propensa a 
esto que su antecesora, los Millennials. 

Podríamos haber pensado lo contrario, pero los jóvenes tienen muy claro que el 
medio online es imprescindible para muchas cosas, pero que una experiencia, 
y más si es compartida con amigos, puede ser mucho más enriquecedora y 
gratificante. Además, les permite compartirla en las redes y recibir opiniones 
y “likes”.

100%

75%

50%

25%

0%
Gen Z Milennials Grand total

28.3%
44.4% 38.1%

55.6% 61.9%
71.7%

Total brick and mortar spend Total online spend

PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL FUERA DE LÍNEA Y EN 
LÍNEA ENTRE LA GENERACIÓN Z Y LOS CONSUMIDORES 
MILLENNIALS EN LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE EL 
BLACK FRIDAY EN 2021

Figura 24

Fuente: numerador.com
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3 ¡Enséñame el descuento!

Todos recordamos al personaje de la película Jerry McGuire gritando su famosa 
frase: “¡Show me the money!”. En el caso de Black Friday lo que los consumidores 
piden más y con más fuerza son descuentos. Su vocación para competir con las 
tradicionales convocatorias de rebajas crece, año a año, de manera imparable.

Es imprescindible tener la mejor propuesta preparada. De hecho, las marcas 
comerciales y los puntos de venta programan, cada vez con más antelación 
su oferta para Black Friday; algo que condiciona incluso el calendario de 
producción.

La diferencia entre las expectativas y la realidad del valor del descuento no es 
uniforme en todos los países. En ello hay aspectos culturales que pesan tanto o 
más que el nivel de desarrollo económico. En España, por ejemplo, lo esperado 
supera la realidad. En otros, tan dispares, como Gran Bretaña o Nigeria, es justo 
al revés. 
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Figura 25

Fuente: Black Friday Global
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4 Nos sentamos a comprar

La mayor conversión en venta durante el Black Friday tiene como soporte el 
ordenador y, además de lejos. Hay varias razones que lo explican. 

La primera es que, en general, empleamos más el móvil y la tablet como soporte 
de información y consulta previa a la compra, pero preferimos cerrar la compra 
en el ordenador en el que más habitualmente se gestionan las operaciones 
comerciales. La segunda, es que además en el ordenador vemos el producto en 
un formato mayor, lo cual permite apreciar más cómodamente los detalles. La 
tercera, es que el ordenador está más extendido que la tablet, que bien puede 
cubrir esta cualidad de mayor formato. 

La cuarta, es que gran parte de las compras online se hacen en momentos 
de descanso durante el trabajo, ante un ordenador, o consultando con otra 
persona ante la pantalla.
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Escritorio Tablet Móvil

TASA DE CONVERSIÓN POR DISPOSITIVO: BLACK FRIDAYFigura 26

Fuente: FinancesOnline
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30

https://obsbusiness.school/


5 Sabemos lo que queremos

En este gráfico podemos ver que, curiosamente, el número de abandono de 
carritos en Black Friday es sensiblemente inferior al del resto del año. Esto quiere 
decir que todos tenemos más claro con anterioridad lo que queremos adquirir 
en esta cita comercial, y que también tenemos más presente el presupuesto del 
que disponemos. 

Menos compra por impulso y más compra programada. Este hecho nos lleva 
a que Black Friday está obligado a poner más creatividad, sorpresa y atractivo 
emocional en sus propuestas. Como hemos señalado anteriormente no se 
puede permitir caer en el aburrimiento.

La cuarta, es que gran parte de las compras online se hacen en momentos 
de descanso durante el trabajo, ante un ordenador, o consultando con otra 
persona ante la pantalla.

TASA DE ABANDONO DE CARRITOS MEDIA ANUAL VS. 
BLACK FRIDAY

Figura 27

Fuente: SaleCycle
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6 Perdona, pero cuesta creerte   

Igual que hay muchos consumidores que son auténticos fanáticos del Black 
Friday, como los hay de Hallowen o de la Navidad, nos encontramos con no 
pocos desencantados y “agnósticos” de la convocatoria, sobre todo en los 
países en los que más tiempo lleva asentado.

Los Países Bajos pueden ser un buen ejemplo de ello, como vemos en el gráfico 
adjunto. Nada menos que un 18% de los más reticentes cree que las marcas 
incrementan sus precios antes para hacer caja o presentar un falso descuento, 
y casi un 5% se siente aburrido.

Las marcas son las primeras interesadas en poner en valor, la fecha y, por 
supuesto, de comunicarlo en sus propuestas de Black Friday. Hacerlas 
atractivas, convertirlas en verdaderas noticias que corran por WhatsApp y por 
las redes sociales es su tarea. Hay algo más peligroso que generar escépticos 
y es aburrir a la gente. Recuerdo que hace años paseando por Oxford, frente 
a la Radclife Camera, vi una pintada (por supuesto, respetuosamente escrita 
con tiza) que decía: “Capitalism is boring” … ¿Hay algún un argumento más 
devastador que éste?
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Yes, I think they do offer value for 
money

Yes, but without any specific reason

No, retailers increase the price before 
the sales event

No, the products  I want are not 
discounted
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Detalles: Países Bajos; encuestas de Google; 5 y 6 de octubre de 2021; 1.204 encuestados; 18 años y mayores

RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LOS 
CONSUMIDORES EN LOS PAÍSES BAJOS COMPRAN Y NO 
COMPRAN DURANTE EL EVENTO DE VENTAS DEL BLACK 
FRIDAY EN 2021

Figura 28

Fuente: buscador.com; encuestas 
de Google - Estatista 2022
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Capítulo 5

España, un territorio 
propicio

33

https://obsbusiness.school/


1 Aquí ya le hemos cogido gusto  

Se puede afirmar que en España Black Friday ya es parte del paisaje de final de 
año. No sólo se ha asentado con fuerza, sino que el volumen de negocio que 
mueve, como hemos señalado en gráficos anteriores, le sitúa en los puestos 
de cabeza a nivel mundial. La oferta es extraordinariamente diversa y la moda 
ha superado a las ventas de electrónica.

Nuestras grandes marcas locales son en buena parte responsables de ello. 
También la belleza y los perfumes tienen un importante lugar, algo que 
ha obligado a redefinir el calendario caliente de ventas de ambos. A las 
Navidades , el día del padre, de la madre, de los enamorados se suma esta 
internacional fecha. 

04 Cosméticos y perfumes

LA PIRÁMIDE DE LAS PREFERENCIAS DE LA COMPRAFigura 29

Fuente: Black-Friday. Global

01 Ropa

02 Zapatos

03 Electrónica

05 Libros
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2  El ciberespacio español

En España los consumidores reservan una parte de su presupuesto para la 
semana de Black Friday. En el ciberespacio la lista de los que más venden se 
encuentra en una holgada primera posición Amazon. La gran competencia de 
todos. Un excelente servicio y la rapidez con la que lleva las compras a casa lo 
convierten en el rey. El Corte Inglés, en pleno proceso de reinvención hacia el 
mundo digital, tiene un excelente segundo puesto. Por su parte, Mediamarkt, 
el campeón de las ventas a precios sin competencia de productos electrónicos 
le sigue de cerca. Estas tres marcas constituyen el muy exclusivo club de los de 
más de medio millón de citas. Una vez más la regla de Pareto se cumple. Entre 
sus seguidores contamos con la honrosa presencia de dos marcas españolas: 
Mango y Zara. Esperemos que en el futuro sean más.
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Figura 30

Fuente: Estudio publicado por  
SEMRush
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Capítulo 6

Conclusiones
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1ª Black Friday “democratiza” el acceso a la tecnología.
Año a año está cita comercial se va extendiendo por todo el mundo. La ya casi 
universal presencia del móvil permite que prácticamente cualquier persona, en 
todo el mundo, tenga conocimiento y acceso a las ofertas de un mercado, cada 
vez más globalizado y conectado.

2ª Black Friday es una gran alternativa en tiempos de crisis.
En momentos como los actuales, en que vivimos a las puertas de una recesión, 
las ofertas con significativos descuentos que muchas marcas presentarán este 
año, será una excelente oportunidad de acceder a productos de todo tipo para 
preparar los regalos de fin de año.

3ª Black Friday crece cada año.
El ascenso de las ventas en Black Friday es constante en cada edición. Incluso 
la crisis puede ser un aliado este año. No obstante, su ritmo de crecimiento 
se ha ralentizado en las últimas convocatorias. Para muchos, especialmente 
en los países más desarrollados ya no despierta un gran interés. Todo un reto 
de futuro.

4ª Black Friday ya es parte el calendario comercial universal.
La globalización está imponiendo no sólo un calendario “laico” en todo el 
mundo: Carnaval, Día del Orgullo, Día de la Igualdad, Fin de año..., sino que 
también ha creado uno comercial muchas veces asociado al primero, que se 
asienta con fuerza en todas las latitudes. Black Friday es una de esas fechas.

5ª Black Friday es una oportunidad de dar salida a los stocks antes de los 
lanzamientos de Fin de Año.
Muchas empresas aprovechan las fiestas de Navidad para lanzar sus últimas 
colecciones, sus nuevos productos y sus versiones más avanzadas de tecnología 
en esas fechas. La mejor manera de dar salida a los stocks y hacer más eficiente 
la estrategia comercial. Black Friday es un poderoso aliado para ello. 

6ª Black Friday ya es mucho más que un día, es toda una semana.
Lo que empezó siendo un día se ha convertido en toda una semana y a veces 
más. Los comercios, físicos y electrónicos quieren exprimir al máximo este 
atractivo reclamo, igual que otras convocatorias. Ejemplo: mientras escribo 
esto (es noviembre), puedo ver ya colocadas las luces de Navidad.

7ª Black Friday empezó a andar en occidente y corre hacia oriente.
De USA, donde surgió, Black Friday se expandió a Europa y de Europa a Asia. 
Hoy parece decidido a continuar su ruta e impulsar el mercado latinoamericano 
que ya tiene países donde mueve mucho dinero. Esperemos que muy pronto 
cruce de nuevo el Atlántico para sacarle más partido a África.
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8ª Black Friday ya está presente en todos los sectores.
Son muchos los que aún asocian Black Friday con tecnología, pero para eso 
ya está el Ciber Monday (otro invento made in USA). Hoy por hoy, el “Viernes 
Negro” tiñe todo el mercado, y algunas categorías como la moda, son líderes. 
Su expansión se extiende a escenarios inesperados como la hostelería.

9ª Black Friday es el mejor aliado de las estrategias de CRM.
El auge de las ventas online durante el Black Friday permite ampliar aún más 
el conocimiento de los consumidores y reconocer tendencias en muy poco 
tiempo. Tan importante como el beneficio es este aprendizaje y la posibilidad 
de afinar las estrategias de personalización y fidelización. 

10ª Black Friday ya es aprovechado por todas las edades.
Con los confinamientos consecuencia de la pandemia muchas personas, de 
toda edad y condición, se han convertido a la fuerza en consumidores digitales. 
Para muchos abuelos la compra electrónica ya no tiene secretos, aunque 
tecleen con el dedo índice en vez de los pulgares, como sus nietos.

11ª Black Friday mueve más dinero que PIB de algunas naciones.
… de Asia, de América, de África… El Black Friday supuso el pasado año nada 
menos que 98,5 miles de millones de dólares en todo el mundo. Este año se 
esperan superar los 100. Pensemos que Birmania tiene 65,7, Bolivia algo más 
de 64 y Zimbabue, 26.

12ª Black Friday, cada vez más atacado, cada vez más seguro.
Algunos cuestionan la realidad y calidad de sus ofertas, otros la seguridad de 
las transacciones. No son pocos los que denuncian estafas en las redes. En 
realidad, entra en la lógica: cada vez más actores bajo este paraguas. Quienes 
más hacen por proyectar honestidad y transparencia son las grandes marcas.
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