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MONITOREO DEL CIBERLUNES

Principales indicadores del comercio electrónico en las empresas uruguayas durante el 

evento comercial del Ciberlunes
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO
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Generar información confiable acerca
de la performance del comercio
electrónico de las empresas uruguayas
en ocasión del Ciberlunes.



1. Caracterizar a las empresas.

2. Dimensionar el tráfico durante el Ciberlunes.

3. Conocer las ventas durante el Ciberlunes según monto.

4. Dimensionar el volumen de ventas durante el Ciberlunes, tanto según órdenes de 
compra como según productos/servicios vendidos.

5. Conocer el valor del ticket promedio de ventas durante el Ciberlunes.

6. Identificar el tipo de promociones ofrecidas durante el Ciberlunes.

7. Conocer la evaluación del resultado de las ventas en el Ciberlunes.

8. Establecer la distribución geográfica de las ventas durante el Ciberlunes.

RESUMEN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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FICHA TÉCNICA

Encuestas Telefónicas 
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[       ]FICHA 
TÉCNICA

• Universo: Referentes de empresas participantes en Ciberlunes según base de contactos 
provista por CEDU.

• Tipo de muestra: Se realizó un envío masivo a los contactos proporcionados por CEDU, 
resultado de lo cual la muestra final terminó conformándose en función de las respuestas 
obtenidas. Se llevó a cabo un seguimiento y control para incentivar la participación en la 
encuesta, buscando también representar la heterogeneidad entre los distintos rubros.

• Modalidad de contacto: Envío de invitación con enlace a la encuesta mediante correo 
electrónico, y envío automático de dos recordatorios cada 3 días hábiles en caso de no 
respuesta. En caso de no responder tras ambos recordatorios, se contactó telefónicamente al 
caso para invitarlo a responder online o telefónicamente. En caso de 3 contactos telefónicos 
sin resultado en días y horarios distintos, el caso fue considerado como rechazo.

• Número de casos final: 63 casos.

• Fecha de realización: del 04 al 25 de Noviembre de 2020.
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1. Caracterización de las Empresas

Rubros - Principal

Para comenzar, ¿cuál es el rubro de su empresa, o cuál es el rubro del giro principal de su empresa?
¿Tiene algún rubro secundario? [GUI/RM]

Muestra Total (63)
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1. Caracterización de las Empresas

Rubros – Principal, Principal y Segundo

Para comenzar, ¿cuál es el rubro de su empresa, o cuál es el rubro del giro principal de su empresa?
¿Tiene algún rubro secundario? [GUI/RM]

Muestra Total (63)
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1. Caracterización de las Empresas

Facturación Anual en 2019 (en dólares) y Área Geográfica

¿A cuánto correspondió la facturación anual de su empresa en el año 2019? (en dólares) [GUI/RÚ] 
¿Cuál es el área geográfica en la que opera su empresa? [GUI/RÚ]

Muestra Total (63)
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2. Tráfico

Promedio de visitas en Ciberlunes Octubre 2020 - Total

¿Cuál fue el tráfico total durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020? (en miles de visitas) [ESP/RÚ]Muestra Total (63)

En promedio las Empresas participantes

en Ciberlunes Octubre 2020 registraron

46.919 visitas en el período.
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2. Tráfico

Composición del Tráfico en Ciberlunes Octubre 2020 - Total

Durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020, ¿cómo se compuso el origen del tráfico?: 
(Indicar una cantidad entre 0 y 100 para cada tipo de tráfico, la suma debe ser igual a 100) [ESP/RÚ]

Muestra Total (63)
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2. Tráfico

Tráfico en Comparación con el año 2019

¿Cómo evalúa el tráfico generado a su canal de venta online de este CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020 en relación al CIBERLUNES DE NOVIEMBRE 2019? 
[GUI/RÚ]

Muestra Total (63)

NO incluye Turismo dado el contexto  recesivo para el Rubro 
por efecto del COVID-19
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3. Ventas

Cantidad de Órdenes de Compra vendidas en comparación con 2019 - Total

¿Cuáles fueron las ventas netas de su compañía durante la semana del CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020, en pesos uruguayos? (sin IVA)  [ESP/RÚ]Muestra Total (63)

Al proyectar las ventas al Total de las 106 Empresas
participantes en Ciberlunes Octubre 2020, las
ventas totales ascenderían a aproximadamente
$230.000.000.

La Venta promedio por empresa asciende a
$2.092.367.

No se incluye Turismo dado el contexto  recesivo en el 
Rubro por efecto del COVID-19
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3. Ventas

Comparación de ventas Ciberlunes Octubre 2020 vs Noviembre 2019 - Total

¿Cómo evalúa a las ventas de este CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020 en relación a las del CIBERLUNES DE NOVIEMBRE 2019? [GUI/RÚ]Muestra Total (63)

NO incluye Turismo dado el contexto  recesivo para el Rubro 
por efecto del COVID-19
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3. Ventas

Cantidad de Órdenes de Compra - Total

¿Cuál fue la cantidad total de órdenes que vendió durante la semana el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020?  [ESP/RÚ]Muestra Total (63)

En promedio las Empresas participantes

en Ciberlunes Octubre 2020 registraron

1.032 órdenes de compra en el período.
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3. Ventas

Cantidad de Órdenes de Compra vendidas en comparación con 2019 - Total

¿Cuál fue la cantidad total de órdenes de compra que vendió durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020 en relación a las del CIBERLUNES DE NOVIEMBRE 
2019? (Indicar la diferencia de 2020 vs 2019 en cantidades de órdenes de compra) [ESP/RÚ]

Muestra Total (63)

En Promedio se vendieron 279 órdenes de compra
más en Octubre 2020 respecto a Noviembre 2019.

Representa un incremento del 39% de la cantidad
de órdenes en 2020 respecto a 2019.
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3. Ventas

Ticket Promedio - Total

¿Cuáles fueron las ventas netas de su compañía durante la semana del CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020, en pesos uruguayos? (sin IVA)  [ESP/RÚ]
¿Cuál fue la cantidad total de órdenes que vendió durante la semana el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020?  [ESP/RÚ]

Muestra Total (63)

Para calcular el Ticket Promedio se procedió a dividir el valor de 
las Ventas Netas entre el de la Cantidad de Órdenes de Compra

NO incluye Turismo dado el contexto  recesivo para el Rubro 
por efecto del COVID-19

El Valor del Ticket Promedio se ubicó en $ 4.920 en

el conjunto de las empresas participantes de

Ciberlunes Octubre 2020.
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3. Ventas

Promociones ofrecidas- Total

¿Qué promociones ofreció durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020? [GUI/RM]Muestra Total (63)
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3. Ventas

Proporción de ventas en sitios de comercialización - Total

Del total de ventas durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020, ¿qué porcentaje fueron en el sitio propio de venta online y qué porcentaje fue en 
marketplace? (Indicar una cantidad entre 0 y 100 para cada canal de venta, la suma debe ser igual a 100) [ESP/RÚ]

Muestra Total (63)
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4. Medios de Pago

Medios de pagos más usados durante Ciberlunes Octubre 2020 - Total

¿Cuáles fueron los medios pagos más usados durante CIBERLUNES 2020? [GUI/RM]Muestra Total (63)
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5. Logística

Tipo de entrega de los pedidos - Total

Del total de los pedidos durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020, ¿qué porcentaje fueron a domicilio y qué porcentaje fueron click and collect?: 
(Indicar una cantidad entre 0 y 100 para cada tipo de entrega, la suma debe ser igual a 100) [ESP/RÚ]

Muestra Total (63)
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5. Logística

Manejo del Stock - Total

¿Qué opción refleja más lo ocurrido en relación al manejo del stock de su empresa durante el CIBERLUNES DE OCTUBRE 2020? [GUI/RÚ]Muestra Total (63)
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CONCLUSIONES

• El ecosistema del ecommerce sufrió el efecto económico negativo de la pandemia

por el Covid 19 y también se ha visto favorecido por el contexto que impulsó aún

más de lo que venía haciéndose al ecosistema digital. Estas contradicciones se

aprecian en incrementos de órdenes y de ventas, pero sin embargo con la mitad de

las empresas sin alcanzar sus objetivos de ventas.

• Por más que el aumento del ecommerce es una tendencia de época e incrementado

–al igual que por ejemplo el teletrabajo y la educación a distancia- por el

advenimiento de la “nueva realidad”, no debe dejarse de lado que los consumidores

se encuentran en un escenario de incertidumbre en su realidad económica y

financiera, con un deterioro del salario real, lo cual puede explicar esos resultados

comerciales por debajo de las expectativas de las empresas.

• De cara al futuro sería de esperar que (a la espera del desarrollo de la economía en

2021) este pueda ser un año de “piso” de las ediciones de los Ciberlunes en cuanto a

la performance comercial.

En un contexto 
económico más 
dificultoso que el año 
pasado, las empresas 
participantes en el 
Ciberlunes muestran 
realidades diversas, 
con tendencia a un 
crecimiento de las 
ventas y la 
facturación, sin 
alcanzar 
mayoritariamente 
los objetivos.
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