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El Corte Inglés, 
Amazon o Carrefour 
concentran casi la 
mitad de sus ventas 
online en estas fechas  

“El Black Friday supone 
tener ocho veces  
más tráfico del 
habitual”, aseguran 
desde Worten 

Randstad prevé que 
entre el Black Friday y 
la Navidad se generen 
en España más  
de 28.400 empleos 
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Las principales compañías se ven obligadas a aumentar 
sus plantillas y mejorar su logística. Por Marta Juste

Black Friday,  
un esfuerzo titánico  
para las empresas

El 23 de noviembre es el Black 
Friday, el Viernes Negro en 
español, una jornada que se 
celebra desde hace años en 
Estados Unidos y que aterrizó 
en nuestro país hace menos 
de una década para revolucio-
nar las compras navideñas. La 
campaña que antes se repartía 
en más de un mes, ahora tiene 
un nuevo pico, unos pocos dí-
as a finales de noviembre que 
ya suponen, en algunas cate-
gorías de producto, en torno a 
un 25% del total de la factura-
ción de la Navidad, según da-
tos de la consultora Gfk. Los 
días del Black Friday ya son 
los de más ventas del año en 
muchos casos, junto con los 
días previos a Reyes, según 
Anged, la Asociación Nacio-
nal de Grandes Empresas de 
Distribución.  

En 2017 el impacto de la se-
mana del Black Friday fue es-
pecialmente notorio para em-
presas como Amazon, Aliex-
press, El Corte Inglés o Carre-
four que concentran casi la 
mitad de sus ventas anuales 
en Internet en estas fechas. 
Estos datos obligan a muchas 
compañías a reforzar su nego-
cio, tanto a nivel de stock, co-
mo de personal y de logística.  

El refuerzo online 
En España, el grueso de las 
compras durante se realiza en 
las tiendas físicas, pero el co-
mercio online adquiere un pe-
so cada vez mayor para el que 
las compañías deben estar pre-
paradas. Según Gfk, la pene-
tración del ecommerce en el 
Black Friday supone en torno 
al 30% de las compras, frente 
al 70% que se hacen en tiendas 
físicas. Es una cifra muy eleva-
da, teniendo en cuenta que la 
cuota de productos que se ad-
quieren a través de Internet 
representa en torno al 3%-4% 
del comercio en España.  

Un ejemplo del aumento de 
tráfico online que experimen-
tan los principales sitios de co-
mercio del país es el de El Cor-
te Inglés. El año pasado, la ca-
dena de grandes almacenes 
incrementó un 70% sus ven-
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Uno de lo sectores más impactados 
por el aumento de las ventas online 
durante el Black Friday es el de la 
logística. ¿Cómo se organiza el 
sector para poder repartir millones 
de paquetes en menos de 24 horas? 
Aunque según UNO Logística,  
la Organización Empresarial  
de Logística y Transporte, este año  
el crecimiento del volumen de 
paquetes será del 10%, más 
moderado que en años anteriores, 
en total se realizarán 2,2 millones de 
envios durante el Black Friday. “Esto 
supone hacer en 2-3 días lo que 
solemos hacer en un mes”, aseguró 
Bertrand Renault, director de Supply 
Chain de Fnac en un encuentro 
celebrado en la CEOE sobre La 
logística en los picos de demanda 
derivados del ecommerce.  
En concreto, Seur prevé un 
incremento del volumen de 
operaciones del 10% respecto a la 
misma época del año pasado, 
superando los 13 millones de envíos 

en la totalidad de la campaña de 
Navidad. Para hacer frente a estos 
volúmenes la compañía ha 
incorporado a más de 2.500 
profesionales. En el caso de 
Correos, según sus previsiones,  

el volumen total de paquetes 
crecerá un 34% en el mes de 
noviembre por la campaña del 
Black Friday, con una contratación 
de 3.000 nuevos efectivos hasta  
el final de la Navidad. 

¿Cómo repartir millones de paquetes en 24 horas?
LOGÍSTICA

tas en Internet durante estas 
jornadas respecto al mismo 
periodo del año anterior.  

“El Black Friday supone te-
ner ocho veces más tráfico 
que un día normal. El esfuer-
zo en instancias de servidores 
es directamente proporcional 
a estas magnitudes más incre-
mentos, por lo que tenemos 
toda la infraestructura en la 
nube para poder ser escalada 
en cuestión de minutos auto-
máticamente según se incre-
mente el tráfico”, explican 
desde la tienda de electrónica 
Worten. 

La tienda online de tecno-
logía PcComponentes espera 
este año picos de visitas a la 
web que pueden superar los 
seis millones. “Para que los 
usuarios disfruten de la mejor 
experiencia de compra y la 
tienda pueda soportar los pi-
cos de mayor tráfico se hacen 
pruebas de carga durante los 

meses previos, llevando la 
web al límite para ampliar los 
recursos hasta donde sea ne-
cesario”, aseguran. 

En el capítulo de empleo, 
Randstad prevé que el Black 

Friday y el Ciber Monday, su-
mado a la campaña de Navi-
dad, se generen en España un 
total de 28.400 contratos, un 
16% más que en 2017, cuando 
se firmaron 24.477. Esta cifra 

supera a la ofrecida por An-
ged, que asegura que el sector 
espera reforzar sus plantillas 
con unos 25.000 contratos en-
tre noviembre y enero. Estos 
empleos se concentrarán en 
los comercios y en el sector lo-
gístico y de paquetería, que se 
refuerza también para hacer 
frente a los incrementos de 
demanda propios de estos dí-
as (ver información adjunta). 
El año pasado, El Corte Inglés 
contrato a 8.000 personas pa-
ra hacer frente al Black Friday 
y la campaña de Navidad, pe-
ro este año ha preferido no 
aportar datos al respecto. En 
Amazon, serán 2.200 los tra-
bajadores que se incorpora-
ran a sus centros logísticos.  

“Para el Black Friday nues-
tro equipo de call center se 
multiplica por dos. En alma-
cén hay un incremento del 
500% en cuanto a personas y 
en transporte tenemos un 
40% más de capacidad de en-
trega, y en algunos casos con 
partners concretos como 
Seur, un 200% más”, afirman 
desde Worten. 

En el caso de PcCompo-
nentes, reforzará su plantilla 
con nuevas incorporaciones 
en los departamentos de lo-
gística, atención al cliente y 
tienda, para intentar alcanzar 
un aumento de los pedidos y 
de la facturación de un 20% 
respecto al año pasado. 

Una de cada tres com-
pras que se realizan 

durante el Black Friday 
ya son a través  

de Internet. 

Más empleos. Correos reforzará 
su servicio con la contratación  

de 3.000 trabajadores.


