MONITOR DE DÍAS COMERCIALES

Ciberlunes

OCTUBRE 2020

objetivo

Analizar las actitudes y el comportamiento
de compra por motivo del Ciberlunes en
los meses de NOVIEMBRE de 2019 y
OCTUBRE de 2020 entre la población
general
Encuestas online realizadas a mayores de 18
años residentes en todo el país, el 6/11 al
7/11 para el Ciberlunes de Noviembre 2019
(1078 casos) y desde el 3 al 11 de
Noviembre de 2020 para el Ciberlunes de
Octubre 2020 (1620 casos).

técnica
2

comportamiento general de compra
TOTAL DE LA POBLACIÓN:

Fecha de peso
CIBERLUNES OCTUBRE 2020

CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019

20%

REALIZACIÓN
DE COMPRAS

29%

22%

POSTERGACIÓN
DE COMPRAS

24%

11%

ANTICIPACIÓN
DE COMPRAS

13%

Ciberlunes ha consolidado su
lugar como una fecha comercial
muy relevante, en términos de
realización de compras casi 3 de
cada 10 uruguayos realizó
compras en esta fecha, un 9%
más que un año atrás.
Adicionalmente se observa un
aumento en el porcentaje de
uruguayos que postergaron
compras, así como de quienes
anticiparon compras.
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incidencia de compra por categoría
TOTAL DE LA POBLACIÓN:
CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019

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

CIBERLUNES OCTUBRE 2020
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

13%
7%
4%
2%
3%
4%
3%
1%
1%
1%
3%
0%

Un perfil propio
El Ciberlunes aparece como una fecha
comercial con un perfil propio,
consistente entre ediciones, y
diferenciado de otras fechas.

Se trata de un perfil donde las compras
individuales están concentradas en la
categoría de vestimenta, con un
aumento respecto a un año atrás, y
donde a su vez se presenta un volumen
relevante de grandes compras para el
hogar, representadas por muebles y
electrodomésticos, y donde también se
puede marcar a las computadoras,
impresoras y accesorios con un leve
incremento. 4

medios de búsqueda y compra de productos
TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019

CIBERLUNES OCTUBRE 2020

53%

BUSCÓ Y PAGÓ
ONLINE

51%

17%

BUSCÓ ONLINE,
PAGÓ EN UN
LOCAL

19%

10%

BUSCÓ EN UN
LOCAL,
PAGÓ ONLINE

14%

19%

BUSCÓ Y PAGÓ
EN UN LOCAL

15%

1%

NS/NC

2%

Consolidación On line y el
retorno a la presencialidad
Las compras online ya eran el motivo
central de esta fecha comercial, y el
Ciberlunes de Octubre 2020 alcanza
niveles similares a un año atrás en lo que
tiene que ver con la búsqueda y el pago
on line. Se aprecia un retorno al buen
nivel que tiene desde hace un año,
aunque por debajo del pico registrado
en pleno comienzo de la pandemia
COVID-19.

Se registra también un descenso de la
búsqueda y pago en el local,
intermediando búsqueda o pago on line
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destinatarios de compra
TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019

CIBERLUNES OCTUBRE 2020

63%

ENTREVISTADO

63%

55%

OTROS
MIEMBROS
DEL HOGAR

60%

10%

MIEMBROS DE
OTRO HOGAR

6%

Compras compartidas
en el hogar
El perfil de compras del Ciberlunes
es consistente con los destinatarios
de la compra. Se trata en su mayor
parte de compras destinadas a
miembros del propio hogar.
Incluso en casi la mitad de los
casos en que el destinatario es el
propio entrevistado, la compra es
compartida con otros miembros: la
compra destinada exclusivamente
para el propio comprador alcanzó
al 35% de los compradores.
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monto total de compra y promedio de artículos comprados para
las principales categorías

Incremento en el gasto

TOTAL DE COMPRADORES:

$ 14.461

CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019
CIBERLUNES OCTUBRE 2020

$ 9.640
$ 8.236

$ 10.562

$ 9.020
$ 6.308

$ 3.860

$ 4.960

$ 3.761
$ 2.420

$ 3.361
Vestimenta,
calzado y
accesorios
PROMEDIO
DE ARTÍCULOS
COMPRADOS

$ 1.887
Electrodomésticos

Perfumería,
Celulares, tablets
cosmética y
y accesorios
cuidado personal

Alimentos y
bebidas

Muebles y
decoración para el
hogar

3,8

1,9

3,2

1,5

5,1

2,6

3,0

1,1

4,5

1,5

2,4

5,1

Ciberlunes 2020 no solamente presenta
un aumento en el porcentaje de
compradores respecto a un año atrás,
algunas categorías aumentaron el gasto
medio y otras presentan bajas
relevantes, en algunos casos superando
en forma sustantiva el gasto realizado
en Noviembre 2019.
El gasto promedio por categoría hace
pensar que en las categorías más caras
(celulares, muebles y decoración) se
han comprado productos de menor
valor unitario respecto a un año atrás,
mientras las otras categorías
aumentaron.
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evaluación del precio y de la experiencia de compra
Experiencia positiva

TOTAL DE COMPRADORES:

CIBERLUNES NOVIEMBRE 2019

EVALUACIÓN DEL PRECIO

82%
15%
1%

MUY/ BASTANTE
VENTAJOSO
NADA/ POCO
VENTAJOSO
NS/NC

CIBERLUNES OCTUBRE 2020

76%
21%
3%

EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA

86%

GRATIFICANTE

87%

12%

NO
GRATIFICANTE

11%

2%

NS/NC

Ciberlunes mantiene una evaluación muy
positiva de la experiencia de compra y de
los precios obtenidos. Se mantiene estable
respecto a mayo de este año y registra una
pequeña caída respecto a un año atrás en
la percepción de los precios ventajosos. El
contexto económico y la participación de
mayor volumen de marcas y de
compradores puede ser parte explicativa
de este comportamiento.
La experiencia de compra sigue obteniendo
niveles altamente gratificantes para los
compradores.

2%
8

Juan D. Jackson 1126
11200 Montevideo, Uruguay
Tel: (+598) 2412 1818*
www.factum.uy – factum@factum.uy

