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CyberMonday

CyberMonday
en Mercado Libre



En 2021, CyberMonday superó 
las expectativas en Argentina

CyberMonday01

Fuente: CACE, 5 de Noviembre 2021 | eltribuno.com, 5 de Noviembre 2021 | ambito.com, 5 de Noviembre 2021 | trendcity.com | fashionnetwork.com, 8 de Noviembre 2021 



Evolución de ventas en ítems últimos 2 años 
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+43%
Unidades vendidas 
vs. promedio diario 2021

Comprar

Fuente: Data Interna Mercado Libre, CyberMonday 2021 - Tendencia mensual en items vendidos   

CyberMonday da inicio a la 
temporada de compras más 
importante del año

2,7M
Productos 
+11% respecto del 
CyberMonday 2020

En los primeros 3 días 
se vendieron



Las categorías con mayor 
crecimiento en CyberMonday 2021

CyberMonday01

Aprovechá para potenciar 
el crecimiento en ventas 
de tus categorías

Órdenes CyberMonday

+28%

Electrodomésticos
y Aires Ac.

+111%

Belleza y Cuidado 
personal

+57%

Ropa y 
Accesorios

+47%

Construcción

+41%

Deportes
y Fitness

+41%

Electrónica, Audio 
y Video

+35%

% crecimiento en órdenes 
vs. período comparable

Fuente: Data Interna Mercado Libre, CyberMonday 2021 - Categorías con mayor crecimiento en órdenes en CyberMonday 2021 vs.mismos días comparables de 2 meses anteriores  

Bebés Computación

+39%

Juegos y 
Juguetes

+40%

Alimentos 
y Bebidas

+48%

Órdenes Período Comparable
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Smart TV Samsung 
Series 7 Led 4k 50

Samsung Galaxy S20 Fe 
128 GB

Moto G20 64GB Aire Acondicionado 
Sanyo Split Inverter

Notebook HP 
15-dw1084la

Top en ventas

Fuente: Data Interna Mercado Libre, CyberMonday 2021 - Top items en Unidades

CyberMonday01

Los productos más vendidos en CyberMonday

Yerba Mate La Merced 
Campo ½ kg

Serum Loréal Paris 
Acido Hialurónico

Barbijo Negro 
Descartable Anmat

Disco Sólido Interno 
Kingston 240 Gb Moto G20 64 Gb

Top en unidades



CyberMonday

¿Qué esperar para el 
próximo CyberMonday?



Fuente: Encuesta Ipsos 2022: ¿Compró algún producto en el CyberMonday de 2020 y 2021 de manera online?/ En el próximo CyberMonday de noviembre 2022, diría que…

Intención de compra 
en el evento online 
2022

El CyberMonday cada vez 
con más entusiastas para 
la compra online

CyberMonday01

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

Participá activamente en 
CyberMonday y aprovechá el 
crecimiento de compradores 
en esta temporada

71%

46%

39%

Comprar
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8/10
ARGENTINOS
considerará a Mercado Libre 
para hacer sus compras en 
CyberMonday 2022

¡Asegurate que tus productos 
estén presentes en el ecommerce 
más importante de América Latina!

Envío gratuito
Promociones y descuentos
Facilidades de pago

PRINCIPALES DRIVERS DE 
COMPRA DE MERCADO LIBRE

Fuente: Encuesta Ipsos 2022 ¿Qué sitio(s) ONLINE considerará para hacer sus compras en el próximo CyberMonday de 2022? | ¿Por qué motivos elegiste Mercado Libre para realizar tu compra del CyberMonday 2021?

El sitio más elegido



Tecnología es la 
categoría de mayor 
potencial en el 
evento

CyberMonday01

Fuente: Encuesta Ipsos 2022 ¿Qué categorías piensa comprar ONLINE en el próximo CyberMonday de noviembre 2022? 

Las categorías más deseadas
en CyberMonday 2022
Intención de compra 2022

Tecnología

47%

Grandes y pequeños 
electrodomésticosRopa y Calzado

41% 36%

Celulares y Accesorios

36%
Cosmética y belleza

23%

Productos de 
supermercado

18%

Juegos y juguetes

14%

Muebles,
decoración y hogar

27%
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Claves para

potenciar tus 
ventas en el evento 

CyberMonday



Es clave estar presente desde la 
búsqueda inicial para lograr mayor 
preferencia y vender más

El e-commerce es el medio 
preferido para buscar 
productos

78%
realizan las búsquedas
de los productos a comprar
en sitios de E-Commerce 
como Mercado Libre

CyberMonday02

Fuente: GFK, Confidential Survey Mercado Libre Argentina 2021.



Product Ads te ayuda a 
ganar visitas de futuros 
compradores interesados 
en tus productos

58%
comienzan a buscar sus 
productos entre 3 meses 
y 15 días antes del evento

CyberMonday02

Fuente: Data Interna Mercado Libre, CyberMonday 2021 

Usuarios con mentalidad 
de compra anticipan sus 
búsquedas en los meses 
previos al evento



     

     

Ganá protagonismo desde las 
principales posiciones 

Usuarios más conectados, 
más interesados y 
decididos durante el 
CyberMonday

CyberMonday02

+25M
BÚSQUEDAS DIARIAS

+11% vs. períodos comparables

8
CLICKS PROMEDIO
por usuario vs. 6.8 período 
comparable

40
PÁGINAS VISITADAS
durante el evento vs. 33 período 
comparable

Fuente: Data Interna Mercado Libre, CyberMonday 2021 vs días comparables de 2 meses anteriores
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65% declaran cambiar de idea en el 
momento de la compra

Fuente: Encuesta Ipsos 2022: Planificación de compra en CyberMonday de 2021

Comprar

Decidí marca y producto 
navegando en internet

27%

Planeé producto pero 
elegí la marca navegando 
por internet

31%

Tenía planificado producto y 
marca, pero compré otra marca

7%

CATEGORÍAS CON COMPRA 
MÁS IMPULSIVA

Ropa y Calzado

Muebles, decoración y hogar

Juegos y Juguetes

Accesorios para autos

Potenciá la visibilidad de tus 
productos, recibí más visitas 
y lográ aumentar tus ventas

35%
Compró el 
producto y marca 
que tenía 
planificado

Grandes y pequeños 
electrodomésticos
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CyberMonday

Vendé como nunca 
con Mercado Ads 



 

Product Ads es la manera más simple para aumentar tus 
ventas 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?

CyberMonday03

Comprar



Beneficios de Product Ads

CyberMonday03

No importa la cantidad de 
impresiones que tenga el 
anuncio, solo pagará si un 
comprador lo visita.

El presupuesto establecido es 
lo máximo que invertirás en 
tus campañas.

El algoritmo muestra tus 
anuncios cuando sean 
relevantes para potenciales 
compradores interesados en lo 
que vendés.

Podés impactar dos veces en 
resultados de búsqueda: con 
tus publicaciones y con 
anuncios promocionados.

Pagás por los clicks que 
recibís

¡Tenés el control!
La plataforma gastará

sólo lo que definas

¡Es fácil! 
Sólo activá tus anuncios

Ganás más visibilidad y 
visitas



Aumenta tu relevancia 
en el momento de 
mayor compra y 
competencia

+1,9x

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

vs. vendedores 
que mantuvieron 
inversión

No activaron 
campaña

Mantuvieron 
inversión

Aumentaron inversión

CyberMonday03

8/10
Top Sellers activaron
Product Ads durante
el evento

+1,1x
vs. vendedores que no 
activaron campaña

Promocionar

¿No tienes Product Ads? 
¡Activa tu campaña!

¿Ya tienes Product Ads? 
¡Incrementa tu presupuesto!

+2,1x
vs. aquellos que 

no activaron 
campaña



Fuente: Data Interna Mercado Libre CyberMonday 2021 - Crecimiento en pedidos de vendedores que activaron Product Ads vs. los que no activaron Product Ads, Comportamiento destacado por categoría.

Crea diferentes campañas 
dependiendo de tu estrategia

CyberMonday03

Celulares
y Telefonía

3.2x

Hogar, Muebles
y Jardín

3.2x

Joyas y 
Relojes

2.4x

Construcción

2.5x

Ropa y 
Accesorios

2.3x

Herramientas

18.7x
Deportes y Fitness

6.1x

Accesorios 
para vehículos

4.5x
Computación

4.3x

Industrias
y Oficinas

3.4x

Los vendedores que invierten 
en Product Ads crecen más 
Crecimientos destacados por categoría en vendedores 
que activaron Product Ads vs. sin Product Ads



Compradores de CyberMonday 
que volvieron a comprar en 
Mercado Libre

CyberMonday03

EVENTO

83%
vuelve a comprar 
hasta 3 meses 
después

90%
vuelve a comprar 
hasta 6 meses 
después

DICIEMBRE ENERO MARZO ABRIL JUNIO JULIO

Fuente: Data Interna Mercado Libre CyberMonday 2021

Después del evento, 
mantené tus anuncios de Product Ads 
activos de manera continua
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Principales mensajes

CyberMonday

CyberMonday
2022



El CyberMonday es una de las 
temporadas de compras más 
importantes del año.  71% de los 
argentinos tiene intención de comprar 
en el evento.

8 de cada 10 argentinos considerarán 
a Mercado Libre para realizar sus 
compras en el evento, planificá tu 
estrategia para destacarte.

Principales mensajes 
CyberMonday 2022

CyberMonday04

1

Más de 25M de búsquedas diarias en 
el evento. Asegurate de estar presente 
a lo largo de todo el proceso de 
compra, ya que los compradores se 
anticipan al mismo.

65% cambian de idea al momento de 
la compra, la publicidad es el factor 
clave para lograr que tu producto sea el 
elegido. 

Aumentá tu visibilidad en un 
momento de mayor compra y 
competencia, mantené tus anuncios 
activos después del evento para no 
perder impacto.

Activá Product Ads y potencia tus 
ventas en este CyberMonday.

2 3



3 pasos simples para usar Product Ads 
en CyberMonday 2022

1. Selecciona la 
estrategia comercial

2. Define el costo por venta 
deseado (ACOS objetivo)

3. Elige el 
presupuesto diario

CyberMonday04

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

¿Querés saber más? Certificate en Academy



Accedé a nuestra 
plataforma educativa 

CyberMonday03

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

Ingresá ahora

https://academy.mercadoads.com
https://academy.mercadoads.com
https://academy.mercadoads.com
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Impacto como nunca viste

ads.mercadolibre.com.ar /MercadoAds

https://ads.mercadolibre.com.ar/

