


Hot Sale continúa desarrollándose en Argentina

Fuente: Reporte CACE Hot Sale Edición 2021
Data Interna Mercado Libre Hot Sale 2021 en comparación a Hot Sale 2020.  1M = 1 millón

HOT SALE

Alcanzó crecimientos a doble dígito durante 2021

 

HOT SALE 2021 

$25.000 M
en ventas

Mercado Libre acompañó el 
crecimiento del evento a nivel 
nacional

6M
de productos 
vendidos

HOT SALE
Mercado Libre

vs. 2020

+29%
en facturación



+98%
En Mercado Libre, la 
semana de HOT SALE 
es la más importante 
de la primera mitad
del año

 

Fuente:  Data Interna   Mercado Libre 2020 - 2021
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en ventas GMV
vs. mismos días comparables 

de 3 meses anteriores
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Las visitas al sitio durante
un evento como Hot Sale
se incrementan
hasta un 26%

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021 vs. mismos días comparables de 3 meses anteriores. Sesiones = Visitas. 1M = 1 millón   

de Sesiones por día

20M
Hasta

Febrero

Marzo

Hot Sale

Abril
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Las categorías que más crecieron en visitas

 

Celulares y 
Teléfonos

+59%

Electrónica,
Audio y Video

+55%

Belleza y
Cuidado Personal

+41%
Construcción

+256%
Computación

+46%Electrodomésticos 
y Aires Ac.

+104%
Ropa y

Accesorios

+68%

Deportes
y Fitness

+33%

Es importante activar campañas para que tu 
marca logre impactar al mayor número de 
compradores potenciales 

Accesorios
para Vehículos

+16%
Hogar,

Muebles y Jardín

+31%

HOT SALE

Crecimiento en sesiones
Hot Sale 2021

Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021. 
Categorías con mayor aporte al crecimiento en sesiones en Hot Sale 2021 
vs. mismos días comparables de 3 meses anteriores 



Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021

Zapatillas

Mouse

Smartwatch

Notebook

Celular Durante el evento, en Mercado Libre...

3.900
búsquedas por minuto

se realizan más de 

Tostadora
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Los términos más buscados
en Hot Sale 2021 fueron

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

Autos usados

Notebook

Zapatillas

Auriculares bluetooth

Caloventor

Auriculares inalambricos

Pava electrica

Celulares

Tablet

términos más 
buscados son 

genéricos

Los 10

Zapatillas hombre

Asegurá estar presente desde la etapa 
de descubrimiento para lograr mayor 
consideración en las búsquedas de los 
usuarios
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Y las marcas más buscadas son…

Fuente: Data Interna Mercado Libre - Top términos más buscados con marca en Hot Sale 2021

Y las marcas más buscadas son…

HOT SALE



Hot Sale logra generar

un gran pico
de ventas +37 mil

adquirió sus productos 
a través de la app

Fuente: Data Interna Mercado Libre | Crecimiento de Hot Sale 2021 en relación a los días comparables del año anterior. 

+60%

artículos vendidos
por hora

HOT SALE



Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021 - Categorías con mayor aporte al crecimiento en pedidos en Hot Sale 2021 vs.mismos días comparables de 3 meses anteriores  

Belleza y Cuidado 
Personal

Alimentos
y Bebidas

Herramientas

Electrodomésticos

Electrónica,
Audio y Video

Deportes
y Fitness

Computación

Ropa
y Accesorios

Hogar, Muebles
y Jardín

Celulares y 
telefonía

49%

78%

64% 85%
156%

66% 68%
43% 43%

102%

Las categorías que más crecieron en ventas

Crecimiento en pedidos:
Hot Sale 2021

Mismos días comparables
de 3 meses anteriores 

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

Los productos más comprados 
Celular

Smart TV

Aire Acondicionado Frío/Calor

Notebook

Tablet

Colchón Sommier 2 plazas

Lavasecarropas Automático

Smartwatch

Aspiradora Robot

Heladera
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Fuente: Data Interna Mercado Libre. Evolución de ventas en pedidos en eventos especiales 2020 y 2021
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HOT SALE

Mayo 2022

Las ventas de los 
eventos especiales 
crecen año a año

Imaginá
lo que está 
por venir en 
2022



Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados) para Mercado Libre. Intención de compra en Hot Sale 2022

 

Comprarán en Hot Sale 2022

7/10
HOT SALE



¿Para quién realizarán las compras?

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados) para Mercado Libre. ¿Para quién realizas las compras en Hot Sale 2022?

 

Para mí
Para mi
familia

Para mi
pareja

Para mi 
mascota

Para mis 
amigos

68% 63% 18% 8% 3%

HOT SALE



De las personas que 
comprarán en Hot Sale 

9/10
considerará 
hacerlo
online 

 

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados) para Mercado Libre. En el próximo Hot Sale 2022, diría que...

Compraré todos
los  productos online

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

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

Compraré todos 
los productos 
personalmente
en las tiendas 

9%

36%

26%

8%
21%

Compraré algunos 
productos online
y algunos en las 
tiendas

HOT SALE



81%
de los argentinos considerará
a Mercado Libre para hacer
sus compras en Hot Sale 2022

 

¡Asegurate de hacer visible tu 
marca en esta fecha especial!

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados)  para Mercado Libre
¿Qué sitio(s) ONLINE considerará para hacer sus compras en el próximo Hot Sale 2022?

HOT SALE

El sitio más elegido



Las categorías con mayor intención de compra 
online en Hot Sale 2022

Ropa y Calzado

46%

Celulares y 
Accesorios

Ropa y Calzado 
Deportivo

33%

36%

 

Muebles,
decoración

y hogar

26%

Tecnología

47%
33%

Viajes

16%21%

Productos de 
Supermercado

20%

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados)  para Mercado Libre  ¿Qué categorías piensa comprar ONLINE en el próximo Hot Sale 2022?

Electrodomésticos

Cosmética y 
Belleza

HOT SALE



Y los usuarios tienen mayor 
predisposición a probar nuevas marcas

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 
entrevistados)  para Mercado Libre
¿Cuán frecuente compra nuevas marcas en 
eventos como Hot Sale?

1 de cada2
prueba nuevas marcas
en los eventos especiales

¡El momento ideal para captar 
nuevos compradores, asegurate 
de estar presente con tu marca!

 

HOT SALE



Las compras impulsivas destacan en el evento

Potenciá la visibilidad de tu marca a 
lo largo de toda la jornada de compra 
para lograr una mayor conversión

Compré el producto
y marca que tenía 
planificado

No tenía planificado 
comprar este producto, 
lo decidí navegando 
internet

Sabía qué producto 
comprar, pero elegí la 
marca navegando por 
internet

Tenía planificado qué 
producto y marca 
comprar, pero terminé 
comprando otra marca

 

Fuente: Estudio de IPSOS (base total de 1000 entrevistados)  para Mercado Libre - Hot Sale 2021 ¿Pensando en su última compra en Hot Sale, diría que...

36%

26%

29%

9%

64%
compró algo que no 
tenía planificado, ya 
sea el producto o la 
marca

HOT SALE



INCREMENTÁ TUS VENTAS
con las soluciones de Mercado Ads

Hot Sale 2022

 

HOT SALE



Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021

Anticipate y posicioná tu marca 
en la mente de los consumidores Activá tu campaña con al menos 

60 días de anticipación al evento

 

5/10usuarios

comienzan a buscar sus productos

entre 15 días y 3 meses antes del evento

HOT SALE



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

Fuente: Estudio de IPSOS  (base total de 1000 entrevistados) para Mercado Libre
¿Acostumbras a guardar productos que te interesen previo a la compra?
“Favoritos” = Favoritos, Wishlist, Carrito

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

1   Comparar precios / esperar promociones

2   No olvidar comprarlo en el evento

3   Recibir notificaciones sobre el producto

4   Juntar varios productos en una sola orden

5   No estoy seguro de comprarlo

¿Cuál es la principal razón para 
guardar sus productos?

 

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

HOT SALE



Descubrí el potencial
de nuestras soluciones
de Branding
y Performance

Relevancia. Millones de 

compradores descubriendo
y comparando todos los días

Efectividad. Soluciones 

de Branding y Performance 
en todo el recorrido de 
compra

Objetividad. Insights 

que solo un e-commerce te 
puede dar

1

2

3
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Trade Marketing Espacio en 
la Landing 
de Hot Sale

Audience 
Native Display

Product Ads

Llegá con el mensaje correcto 
en el momento preciso, siempre 

 

HOT SALE



Fuente: Kantar Brand Lift, Estudio confidencial para Mercado Libre |
Resultados de campañas analizadas en Fechas Especiales vs. Fechas Regulares 2021

Asegurate de estar presente

Los campañas de Awareness en Mercado Libre 
logran que los consumidores vean tu marca y 
que tengan mayor predisposición a comprarla

+112%
Visibilidad de la Marca Online Intención de compra

+44%
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Audience Deals

Llegá a audiencias exclusivas 
del Hot Sale con Mentalidad
de Compra

Creá una estrategia basada en 
datos: audiencias basadas en 
comportamientos reales de 
compra de los usuarios

Accedé a un gran inventario y 
de alta calidad para tus 
campañas de Display & Video

 

Impactá audiencias con intención 
de compra fuera de Mercado Libre 

HOT SALE



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

¿Cómo aparecés?

Formato exclusivo en 
búsquedas relacionadas a 
los productos de tus clientes

Es simple: transformá 
tus publicaciones en anuncios

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

Páginas de producto propias 
y  también de la competencia 

Para competir por las 
mejores posiciones, 
maximizar tu visibilidad
y aumentar tus ventas

 

¿Dónde aparecés? ¿Por qué invertir en 
Product Ads?

HOT SALE



¡Si el vendedor no gana el 
catálogo, no aparece! Beneficios de Product Ads

 

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

Nunca se gastará más que 
el presupuesto establecido 
por la campaña.

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.

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

El vendedor solo 
paga por los clicks 
que recibe

¡El cliente tiene el 
control! La plataforma 
nunca gastará más de 
lo que él defina

¡Con Product Ads es 
fácil! No es necesario 
pensar en “palabras 
clave”

Product Ads ayuda a 
ganar más visibilidad

HOT SALE



Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021

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

¡Qué no se acabe el presupuesto! 
Aumentá tu ACOS target para ganar 
las subastas y que tus productos sean 
siempre visibles 

 

8/10
Top sellers tienen 
campañas activas 
de Product Ads
durante Hot Sale

HOT SALE



 

HOT SALE

¿No tenés Product Ads? ¡Activá tu campaña!

+1,2x

Fuente: Datos Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021- Crecimiento en ventas de vendedores que activaron e incrementaron su campaña en Product Ads vs. los que no activaron Product Ads.

+1,4x

Asegurá que tu presupuesto 
no se termine rápido en esta 
fecha de alto tráfico 

+1,7x
vs. aquellos que no 
activaron campaña

vs. vendedores que 
mantuvieron inversión

vs. crecimiento 
orgánico

No activaron 
campaña

Mantuvieron 
inversión

Aumentaron 
inversión 

¿Ya tenés Product Ads?  ¡Incrementá tu presupuesto!



Fuente: Data Interna Mercado Libre, Hot Sale 2021

Compradores de Hot Sale 
que volvieron a comprar 
en Mercado Libre

 

Asegurá una buena experiencia
y ganá compradores leales

9/10
en los siguientes 
seis meses

HOT SALE

6/10
en el mes 
siguiente

HOT SALE

Después del evento…
mantené tu campaña de Product Ads activa 



3 pasos simples para usar 
Product Ads en Hot Sale 2022

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

Seleccioná la 
estrategia comercial

Definí el costo por venta 
deseado (ACOS objetivo)

Elegí el 
presupuesto diario

1 2 3
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KEY MESSAGES
Hot Sale 2022
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Asegurate de estar presente con tu marca. 
Los consumidores están más dispuestos a 
probar nuevas marcas.

Tácticas para maximizar 
tus ventas

Maximizá tus ventas con Product Ads.

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

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

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

Maximizá tu estrategia con Audience Deals.
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Accedé a nuestra
plataforma educativa

Para conocer más sobre cómo generar 
campañas exitosas, realizá los cursos 
de Branding,  Performance y 
Audience Deals y certificate gratis.

 

HOT SALE

Ingresá ahora

https://academy.mercadoads.com
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Potenciá tu negocio donde todos compran

ads.mercadolibre.ar /MercadoAds

https://ads.mercadolibre.com.mx/l/index

