MONITOR DE DÍAS COMERCIALES

Black Friday

Noviembre 2019

objetivo
Analizar las actitudes y el comportamiento
de compra por motivo del Black Friday y
Ciberlunes de Noviembre de 2019 entre la
población general
Encuestas online realizadas a mayores de 18
años residentes en todo el país, desde el
6/11 al 7/11 para el Ciberlunes de
Noviembre (1078 casos) y desde el 30/11 al
1/12 para Black Friday (1110 casos).

técnica
2

comportamiento general de compra
TOTAL DE LA POBLACIÓN:

CIBERLUNES NOVIEMBRE

BLACK FRIDAY

20%

REALIZACIÓN
DE COMPRAS

15%

22%

POSTERGACIÓN
DE COMPRAS

17%

11%

ANTICIPACIÓN
DE COMPRAS

8%

Menor prominencia
de la fecha comercial
El Black Friday es una fecha de descuentos
orientados a anticipación de compras
navideñas. No obstante, en comparación
con el Ciberlunes, observamos un menor
nivel de anticipación de compras, así como
un menor nivel de postergación de
compras en espera de la fecha comercial.

Esto indica una brecha de oportunidad de
posicionamiento efectivo de la fecha como
momento de compras de navidad, así
como para compras personales.
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incidencia de compra por categoría
TOTAL DE LA POBLACIÓN:
CIBERLUNES NOVIEMBRE

10%
4%
3%
3%
2%
4%
1%
1%
1%
1%
3%
2%

BLACK FRIDAY
VESTIMENTA, CALZADO
Y ACCESORIOS
ELECTRODOMÉSTICOS
PERFUMERÍA, COSMÉTICA
Y CUIDADO PERSONAL
CELULARES, TABLETS
Y ACCESORIOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MUEBLES Y DECORACIÓN
PARA EL HOGAR
COMPUTADORAS,
IMPRESORAS Y ACCESORIOS
LIBROS O CDS

CONSOLAS DE
VIDEOJUEGOS
JUGUETES Y
JUEGOS DE MESA
HERRAMIENTAS
VIAJES O ESTADÍAS

9%
2%
2%
1%
3%
1%
1%
1%
0%
2%
2%
0%

Menor incidencia general
de compra por categorías
Tanto en Ciberlunes como en Black
Friday la principal categoría de compra
es vestimenta, calzado y accesorios.
En la mayor parte de las categorías, se
registra un descenso en la incidencia de
compra, y esto vale para las tres
categorías que presentan un ticket
promedio más alto: Electrodomésticos,
Celulares tablets y accesorios, y
Muebles y decoración.
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medios de búsqueda y compra
de productos
TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE

BLACK FRIDAY

53%

BUSCÓ Y PAGÓ
ONLINE

31%

17%

BUSCÓ ONLINE,
PAGÓ EN UN LOCAL

19%

10%

BUSCÓ EN UN
LOCAL,
PAGÓ ONLINE

3%

19%

BUSCÓ Y PAGÓ
EN UN LOCAL

46%

1%

NS/NC

1%

Ni enteramente digital,
ni enteramente tradicional
A diferencia del Ciberlunes, donde las compras
online son el motivo central de la fecha, el Black
Friday presenta un perfil mucho más tradicional
por canal de compra.
No obstante, la mitad de los compradores buscó
algún producto, y una tercera parte pagó algún
producto de forma online. La evolución de la
digitalización dependerá no sólo de la penetración
poblacional de instrumentos tecnológicos y
financieros que la habiliten, sino también del
efecto que el propio Ciberlunes pueda tener sobre
los hábitos generales de compra
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destinatarios de compra
TOTAL DE COMPRADORES:

Compras para el hogar

CIBERLUNES NOVIEMBRE

BLACK FRIDAY

63%

ENTREVISTADO

66%

55%

OTROS
MIEMBROS
DEL HOGAR

59%

10%

MIEMBROS DE
OTRO HOGAR

10%

Entre las distintas fechas relevadas
durante 2019, Black Friday es la que
presenta una mayor incidencia de
compras para el propio hogar (ya sean
personales como para otros miembros
del hogar).
Al igual que en otras fechas, 1 de cada
10 personas aprovechó la fecha para
realizar compras a personas de otro
hogar, lo cual nos indica un bajo uso de
la fecha para compras navideñas,
donde familias compuestas de distintos
hogares intercambian regalos.
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monto total de compra y promedio de artículos
comprados para las principales categorías
TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE

Más artículos,
menos gasto

$ 13.009
$ 14.461
$ 10.562

BLACK FRIDAY

$ 9.020

$ 8.883
$ 7.661

$ 6.107
$ 4.493

$ 4.212
$ 3.035

$ 5.294

$ 3.483

$ 5.110

$ 3.761

$ 3.361

$ 1.887
Total

PROMEDIO
DE
ARTÍCULOS
COMPRADOS

Vestimenta,
calzado y
accesorios

Electrodomésticos

Perfumería,
Celulares, tablets
cosmética y
y accesorios
cuidado personal

Alimentos y
bebidas

Muebles y
decoración para el
hogar

Herramientas

3,1

3,8

1,9

3,2

1,5

5,1

2,6

3,2

4,0

4,5

2,1

4,1

3,6

7,9

1,8

2,8

Durante el Black Friday, entre
los compradores, se compró
casi un artículo más, pero se
gastaron en promedio $800
menos que durante el último
Ciberlunes.

El descenso en el promedio
total de gasto está
principalmente explicado por
las categorías Celulares
tablets y accesorios, y
Muebles y decoración.
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evaluación del precio y de la
experiencia de compra
TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE

Experiencia positiva
EVALUACIÓN DEL PRECIO

BLACK FRIDAY

82%

MUY/ BASTANTE
VENTAJOSO

79%

15%

NADA/ POCO
VENTAJOSO

20%

1%

NS/NC

1%

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA

86%

GRATIFICANTE

81%

12%

NO
GRATIFICANTE

19%

2%

En comparación con el Ciberlunes,
Black Friday recoge menores niveles de
gratificación de la experiencia de
compra, y de la ventaja percibida de
los precios en comparación con
ocasiones regulares de compra.

La fecha comercial presenta
oportunidades de mejora en estas
dimensiones, que pueden a su vez
incidir en la prominencia de la fecha, la
anticipación y anticipación de compra,
y la incidencia total de compra.

NS/NC
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monitor de días comerciales
El Monitor de Días Comerciales FACTUM® releva el
comportamiento y actitudes de compra entre mayores de
18 años residentes en todo el país, en las siguientes fechas:

DIMENSIONES RELEVADAS:
A.




Día de la Madre (Mayo)
Día del Padre (Julio)
Día del Niño (Agosto)
Navidad (Diciembre)
Reyes (Enero)

Ciberlunes (Junio)
Descuento de IVA (Junio)
Ciberlunes (Noviembre)
Black Friday (Noviembre)
Noche de los descuentos (Diciembre)





B.






Cada ocasión de relevamiento tiene como finalidad la
producción de un informe abreviado de acceso público, y de
un informe cerrado, de carácter privado, con un detalle de la
distribución de todas las variables del estudio, abierta por
segmentos, y con información competitiva sobre marcas.






C.



REALIZACIÓN DE COMPRAS
Realización de compras
Motivos de no realización de compras entre quienes no compraron
Categorías de productos comprados
Realización de compras en ediciones anteriores
Postergación y adelanto de compras, total y por categoría
Categorías de productos que buscó pero que no pudo comprar
COMPORTAMIENTO DE COMPRA POR CATEGORÍA DE PRODUCTOS
Total de artículos comprados dentro de la categoría
Destinatarios de la compra
Medios de información sobre ofertas por categoría
Canales de búsqueda y compra (Online/ Offline)
Monto total de las compras por categoría
Adecuación percibida del precio como oferta
Medio de pago y financiación de la compra, por categoría
Canales de entrega/ retiro de productos
EXPERIENCIA GLOBAL DE COMPRA
Gratificación de la experiencia de compra
Expectativas de compra en ediciones futuras
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