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+46%

En Mercado Libre, la
semana de
CIBERLUNES es la
más importante del año
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Fuente: Data Interna Mercado Libre 2021
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CIBERLUNES

El primer día del Ciberlunes 2021 fue el día
de más ventas en Mercado Libre del año
Primer día
CIBERLUNES 2021

+20%

+15%

vs. primer día
Ciberlunes 2020

vs. primer día
Ciberlunes 2020

en facturación

en unidades

Fuente: Data Interna Mercado Libre. Primer día Ciberlunes 2021 en comparación a Primer día Ciberlunes 2020.

CIBERLUNES

Las visitas al sitio
incrementan
hasta un 33%

Hasta

3,2 M
de Sesiones por día

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021 vs.mismos días comparables de 2 meses anteriores. 1M = 1 millón

CIBERLUNES

Las categorías que más crecieron en visitas
Crecimiento en sesiones

Es importante activar campañas para que tus
productos logren impactar al mayor número
de compradores potenciales que tiene el
evento

Ciberlunes 2021

Accesorios para
Vehículos

+3%

Electrodomésticos y
Aires Acondicionados

Hogar, Muebles
y Jardín

+8%

Bebés

+8%

+28%
Ropa, Calzados
y Accesorios

Electrónica,
Audio y Video

+26%

+24%

Herramientas

+18%

Celulares
y Telefonía

+14%
Industrias
y Oﬁcinas

+15%
Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021. Categorías con mayor aporte al crecimiento en sesiones en Ciberlunes 2021 vs. mismos días comparables de 2 meses anteriores

Construcción

+14%

CIBERLUNES

Celular

Durante el evento, en Mercado Libre...
se realizan más de
Tostadora

Notebook

20 MIL
búsquedas por hora
Smartwatch

Championes

Mouse
Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021 vs.mismos días comparables de 2 meses anteriores

CIBERLUNES

Los términos más buscados
en Ciberlunes 2021 fueron
1

Notebook

6

Celulares libres

2

Championes hombre

7

Smart TV

3

Laptop

8

Championes dama

4

Microondas

9

PC Gamer

5

Celulares

10

Tablet

Asegurá estar presente desde la etapa
de descubrimiento para lograr mayor
consideración en las búsquedas de los
usuarios

Fuente: Data Interna Mercado Libre - Términos más buscados en Ciberlunes 2021

Los 10
términos más buscados
son genéricos

CIBERLUNES

Las categorías que más crecieron en ventas

Hogar, Muebles
y Jardín

Crecimiento en pedidos:
Ciberlunes 2021

24%

Ciberlunes 2021
Mismos días comparables
de 2 meses anteriores
Belleza y Cuidado
Personal

Electrónica, Audio
y Video
Bebés

Herramientas

Accesorios
para Vehículos

Electrodomésticos
y Aires Ac.

Ropa, Calzados
y Accesorios

Celulares y
Telefonía

Construcción

58%

30%

37%

22%

32%

27%

29%

19%

51%

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021 - Categorías con mayor aporte al crecimiento en pedidos en Ciberlunes 2021 vs.mismos días comparables de 2 meses anteriores

CIBERLUNES

Los productos más comprados
1

Celular

2

Lavarropas

3

Notebook

4

Smart TV

5

Aire Acondicionado

6

Sommier

7

Caminador Eléctrico

8

Impresora Multifunción

9

Silla Gamer

10

Cocina

Fuente: Data Interna Mercado Libre 2021. Ranking Productos más vendidos en Facturación durante Ciberlunes 2021

CIBERLUNES

Junio 2022
Las ventas en los
eventos especiales
crecen año a año

Imaginá
lo que está
por venir en
2022
Cuberlunes 2021

Ciberlunes 2020

Ventas en
pedidos

Fuente: Data Interna Mercado Libre. Evolución de ventas en eventos especiales 2020-2021

CIBERLUNES

6/10
Comprarán en Ciberlunes 2022

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre Intención de compra en Ciberlunes 2022

CIBERLUNES

¿Para quién realizarán las compras?

Para mí

Para mi
familia

Para mi
pareja

Para mi
mascota

Para mis
amigos

65%

56%

16%

7%

5%

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre. ¿Para quién realizas las compras en Ciberlunes 2022?

CIBERLUNES

De las personas que
comprarán en Ciberlunes
Compraré todos
los productos online

9/10

entrevistados
considerará hacer
sus compras vía
online

Compraré todos
los productos
personalmente
en las tiendas

38%
3%

24%

9%

Compraré la
mayoría de
los productos
personalmente
en la tienda y
algunos online

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre. En el próximo Ciberlunes 2022, diría que...

26%

Compraré la mayoría de
los productos online y
algunos personalmente
en la tienda

Compraré algunos
productos online
y algunos en las
tiendas

CIBERLUNES

El sitio más elegido

87%
de los uruguayos considerará
a Mercado Libre para hacer
sus compras en Ciberlunes 2022
(vs. 79% en Estudio IPSOS 2021)

¡Asegurate de hacer visibles tus
productos en esta fecha especial!

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre. ¿Qué sitio(s) ONLINE considerará para hacer sus compras en el próximo Ciberlunes 2022?

CIBERLUNES

Las categorías con mayor intención de compra
online en Ciberlunes 2022

Ropa y calzado
deportivo

Tecnología
Ropa y Calzado

Electrodomésticos

40%

48%

Muebles,
decoración, hogar

30%

37%

37%

Celulares y
accesorios

29%

Productos de
supermercado

27%

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre ¿Qué categorías piensa comprar ONLINE en el próximo Ciberlunes 2022?

Cosmética
y belleza

25%

CIBERLUNES

Las compras impulsivas destacan en el evento

60%

compró algo que no
tenía planiﬁcado, ya
sea el producto o la
marca

40%

Compré el producto
y marca que tenía
planiﬁcado

30%

No tenía planiﬁcado
comprar este producto,
lo decidí navegando
internet

25%
Potenciá la visibilidad de tus productos
a lo largo de toda la jornada de compra
para lograr una mayor conversión

5%

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre - Ciberlunes 2021. ¿Pensando en su última compra en Ciberlunes, diría que...

Sabía qué producto
comprar, pero elegí la
marca navegando por
internet
Tenía planiﬁcado qué
producto y marca
comprar, pero terminé
comprando otra marca

CIBERLUNES

INCREMENTÁ TUS VENTAS
con las soluciones de Mercado Ads
Ciberlunes 2022

CIBERLUNES

Aprovechá la oportunidad para
posicionar tus productos en la
mente de los consumidores

5/10 usuarios
comienzan a buscar sus productos
entre 15

días y 3 meses antes del evento

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021

Activá tu campaña con al menos
60 días de anticipación al evento

CIBERLUNES

Durante este tiempo, los
usuarios guardan los
productos que piensan
comprar en Ciberlunes

6/10
utiliza el listado de
“Favoritos” para planear
mejor sus compras

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 300 entrevistados) para Mercado Libre
¿Acostumbras a guardar productos que te interesen previo a la compra?
“Favoritos” = Favoritos, Wishlist, Carrito

¿Cuál es la principal razón para
guardar sus productos?
1 Comparar precios / esperar promociones
2 No olvidar comprarlo en el evento
3 Recibir notiﬁcaciones sobre el producto

Es fundamental posicionarse con
anticipación para lograr mayor
conversión en el evento

CIBERLUNES

Product Ads es la manera
más simple para aumentar
las ventas de tus clientes
en Mercado Libre

¿Cómo aparecés?

¿Dónde aparecés?

Formato exclusivo en
búsquedas relacionadas a
los productos de tus clientes

En los resultados de
búsqueda en posiciones hasta
la 1 y 2

Es simple: transformá
tus publicaciones en anuncios

Páginas de producto propias
y también de la competencia

¿Por qué invertir en
Product Ads?
Para competir por las
mejores posiciones,
maximizar tu visibilidad
y aumentar tus ventas

CIBERLUNES

Beneﬁcios de Product Ads

El vendedor solo
paga por los clicks
que recibe

No importa la cantidad de
impresiones que tenga, solo
pagará si un comprador
hace clic en la publicación.

¡El cliente tiene el
control! La plataforma
nunca gastará más de
lo que él deﬁna
Nunca se gastará más que
el presupuesto establecido
por la campaña.

¡Si el vendedor no gana el
catálogo, no aparece!

¡Con Product Ads es
fácil! No es necesario
pensar en “palabras
clave”
El algoritmo invertirá el
presupuesto cuando la
búsqueda sea relevante para
los productos. El vendedor
deﬁne un presupuesto por el
conjunto de publicaciones
que está en una campaña.

Product Ads ayuda a
ganar más visibilidad

Si el vendedor es ganador
de Catálogo, podrá
aumentar la visibilidad
¡sin tocar el precio!

CIBERLUNES

Aumentá tu visibilidad en un entorno
de alto tráﬁco y mayor competencia

5/10

Top sellers tienen
campañas activas
de Product Ads
durante Ciberlunes

¡Qué no se acabe el presupuesto!
Aumentá tu ACOS target para ganar
las subastas y que tus productos sean
siempre visibles
Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021

CIBERLUNES

Incrementá tus ventas
con Product Ads
activando tu campaña
Vendedores con
Product Ads crecieron

1,3x más
vs. aquellos que no
activaron campaña

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021- Crecimiento en pedidos vendedores que activaron PAds vs los que no activaron PAds.

CIBERLUNES

Después del evento…
mantené tu campaña de Product Ads activa
Compradores de Ciberlunes
que volvieron a comprar en
Mercado Libre

CIBERLUNES

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Ciberlunes 2021

Asegurá una buena experiencia
y gana compradores leales

5/10
en el mes

9/10
en los siguientes

siguiente

seis meses

CIBERLUNES

3 pasos simples para a usar
Product Ads en Hot Sale 2022
1
Seleccioná la
estrategia comercial

¡Ahora tenés el control de tus
campañas! Ya estás listo para
competir en las mejores posiciones

2

3

Deﬁní el costo por venta
deseado (ACOS objetivo)

Elegí el
presupuesto diario

CIBERLUNES

KEY MESSAGES
Ciberlunes 2022

CIBERLUNES

Tácticas para maximizar
tus ventas

1

Asegurate de estar presente con tus
productos. Los consumidores están más
dispuestos a probar nuevas marcas y artículos
durante estos días.

2

Maximizá tus ventas con Product Ads.

3

Activá tu campaña con al menos 60 días de
anticipación para obtener mejores resultados.

4

Aumentá tu presupuesto de manera
proactiva, es clave en eventos de alto tráﬁco.

5

Tené activa tu campaña de forma continua.
Asegurá una buena experiencia de compra
para ﬁdelizar a tus clientes.

CIBERLUNES

Accedé a nuestra
plataforma educativa
Para conocer más sobre cómo generar
campañas exitosas, realizá los cursos
de Performance y certiﬁcate gratis.
Ingresá ahora
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Declaración de privacidad de Mercado Libre:
En la realización de sus actividades, Mercado Libre trata los datos personales de los usuarios
de acuerdo a la Declaración de Privacidad y con las opciones propias del usuario. Todos los
datos aquí representados son agregados y no identiﬁcan a los titulares de datos personales.

Potenciá tu negocio donde todos compran

ads.mercadolibre.com.uy

/MercadoAds

