
 
 

INFORME VENTA MINORISTA MES DE MAYO 

 
Ante la pregunta: ¿Cómo espera que evolucionen las ventas en los próximos 3 meses? 
- 42,6 % bajarán 
- 37 % se mantendrán sin cambios 
- 20,4 % aumentarán 

 
A pesar de que la mayoría encuestado manifestó que cree que en los próximos 3 meses las ventas 
bajarán; algunos mostraron un leve optimismo al momento de ser consultados específicamente por la 
variación de sus ventas de este mes de junio con respecto a mayo: 
 

- 28,8 % cree crecerán entre el 1 y 25 % 

- 21,2 % cree no habrá variaciones 

- 21,2 % cree que caerán entre el 1 y 25 % 

- 13,5 % creen que caerán más del 50 % 

- 9,6 % cree crecerán más del 50 % 

- 5,7 % cree crecerán entre el 26 y 50 % 

 

 

 - Ante consigna: Indique si su empresa experimenta algún obstáculo para realizar ventas online 
- 41,5 % No es un canal apropiado para mi rubro  
- 22,2 % Problemas de abastecimiento por parte de los proveedores  
- 18,4 %No experimento problemas  
- 9,6 % Problemas de financiamiento con las tarjetas de crédito 
- 4,8 % Problemas de logística interna para abastecer la mercadería  
- 3,5 % Demoras en la entrega de los productos al consumidor  
 

 
- ¿Cuenta con un esquema de entrega a domicilio? 
- 61,5 % Sí, lo implementé tras la cuarentena  
- 26,9 % No  
- 11,5 % Sí, ya contaba con el sistema desde antes de la cuarentena  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Indique cuánto representan sus ventas online (Facebook - Instagram - WhatsApp - E-Commerce) - 
Antes del 20 de marzo de 2020 y después de 20 marzo de 2020. 
 

 
 
Respecto de sueldos -  Usted, ¿tiene empleados? 
-64,8%  Si 
-35,2%  No 

 
Solo a quienes tienen empleados ¿Se encuentra todo el personal trabajando o realizó suspensiones? 
-87,9 %  Todo el personal trabajando 
-12,1 %  Realizamos suspensiones 

 
¿Cuál es su situación respecto al pago del sueldo del mes de abril de sus empleados? 
-65,9 % Pagué la totalidad  
-19,5 % No pagué aún         
-14,6 % Pagué una parte     

 
¿Su comercio está utilizando alguna asistencia estatal en materia laboral? 

 

  
Respecto su comercio - ¿Usted es propietario o alquila? 
-80%   Alquilo 
-20%   Soy propietario 

 
 



 
 
Solo si alquila... respecto del mes de mayo (indique la opción correcta) 
-49,9 % Pagué una parte   
- 33,33% No pagué  
-16,8% Pagué todo  

 
Si pago una parte por haber llegado a un acuerdo, por favor especifique el mismo. 
Algunas respuestas: 

 
- Pagué la mitad (50%). 
- Pagué el 30 %. 
-Pagué el 70%. 
-Voy pagando en cuotas cuando ingresa algo de dinero y puedo repartirlo entre los locales alquilados. 
-Mayo voy a pagar este viernes. Marzo y abril los dejé pendientes. 
-50% de abril y 30% de mayo. 
-A cuenta. Más adelante le voy pagando. 
-Abril bonificaron. Mayo y junio el 50%. 
-Acordé hacer pagos parciales en la medida que puedo. 
-Todavía no lo resolvimos. Pagamos lo que pudimos. 
-Cubrí los impuestos que le genera el local al propietario. 
-Pedimos un poco más de tiempo para poder completar el pago del alquiler. 
 
Respecto de la mercadería: ¿Recibió la mercadería en tiempo y forma durante mayo? 
-36,9% No tenía pedidos para recibir en mayo 
-34,3 % No 
-28,8 % Si 
 
¿Cuál es su política de precios en relación a la mercadería recibida en mayo? 
-51,2 %  -Traslada solo una parte del aumento que recibe de sus proveedores a sus precios 
-30,2%  - Traslada todo el aumento que recibe de sus proveedores a sus precios 
-16,3 %  - No está trasladando los aumentos 
-2,3%   - No está recibiendo mercadería con aumentos 
 
¿En qué porcentaje de sus productos aplicó aumentos de precios durante mayo? 
-35,2 % En ninguno 
-25,9 % Entre el 1% y el 25% 
-10,11 %Entre el 26% y el 50% 
-11,11 % Entre el 51% y el 75% 
-9,3% Entre el 76% y 99 % 
-8,3 % A todos 
 

 


