
CÓMO PUEDO POTENCIAR 
MI NEGOCIO 

VENDIENDO ONLINE
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Faltan años para la “Transformación Digital”. No veo que nuestra empresa tenga que 
cambiar en el corto plazo.
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Mercado Libre
La plataforma de e-commerce líder en 
América Latina

1’’+6.000 
búsquedas
+9 
compras

42
Millones de

compradores

1° sitio de retail más visitado de Latinoamérica

7° sitio de ecommerce más visitado del mundo

1° en tráfico web de América Latina

20 años desde su fundación
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3° sitio más visitado 1.020.000 sesiones por día

Democratizamos tu marca en 
Internet:

40% de nuestras ventas son 

al interior del país

Somos más mobile que nunca!

85% de nuestras visitas 

son mobile

1.3M de usuarios por mes

Mientras tanto en Uruguay . . .
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Nuestro ecosistema sigue creciendo

Ofrecemos soluciones para que individuos y empresas puedan comprar, 
vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por Internet. 
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¿ Qué es un Marketplace ?

Oferta Demanda

CompradoresVendedores
Marketplac
e
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Marketplace vs Sitio Propio

Opciones para ingresar al mundo online

Tupropiaweb.com Marketplace Mercado Libre
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Nuestro ecosistema sigue creciendo

. . . ofrecemos soluciones para que individuos y empresas puedan 
comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por 
Internet. 
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Nuestro ecosistema sigue creciendo
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comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por 
Internet. 
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Mercado Envíos es una solución integral 

para el envío de productos que busca 

mejorar la experiencia de compra y venta.

¿ . . . Mercado Envíos . . . ?
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Acuerda las tarifas 
con las empresas de 
logística para ofrecer 
precios competitivos 
a los usuarios e 
integra todo el 
sistema tecnológico 
con el marketplace.

Mercado Libre

Los compradores 
tienen una opción de 
envío más barata 
para comprar online 
y pueden seguir el 
status de la entrega 
sus compras.

Los Compradores

Pueden seguir sus 
ventas y 
administrar su 
negocio sin 
preocuparse por el 
envío de sus 
productos.

Los Vendedores

¿ De que se trata ?
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Imprimí la 
etiqueta de 

envío

Embalá el 
producto

(recordá proteger bien el 
producto para evitar 

roturas)

Llevalo a un 
punto de 
despacho

Enviar es muy simple
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Cobrás a los 2 días de la 
entrega
No es necesaria la confirmación 
de tu comprador para liberar tu 
dinero

Los envíos tienen 
seguimiento
Vos y tu comprador pueden 
acompañar el trayecto del 
paquete todo el tiempo. 

No tenés que coordinar cada 
envío
El comprador elige el envío al 
momento de comprar y lo paga 
por Mercado Pago.

Contás con nuestro respaldo
Todos tus paquetes están 
asegurados. Si hay un 
imprevisto, te cubrimos. 

Cobrás más rápido y estás tranquilo
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¿Tiempo de despacho?

Tiempo de Despacho

Es el tiempo que tarda el vendedor 

en preparar  sus envíos y entregarlos 

al correo.

(responsabilidad del vendedor)

Tiempo de Entrega

Es el tiempo que demora el carrier en  

entregar al comprador en el destino 

indicado.

(responsabilidad de Mercado Libre)

( Promesa de Entrega )
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¿ Por qué es importante ?

A menor tiempo de despacho, mejor promesa de entrega.

Vendedor con tiempo 
de despacho alto/irregular

Vendedor con tiempo 
de despacho bajo
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¿Por qué vender en Mercado Libre?
¿Cómo ser exitoso?



37%

Hogar, 
Muebles y 

Jardín

5%

Autopartes

5%

Juguetes y 
Bebes

32%

Consumer
Electronics

…

Apparel
Moda, Deportes, 

Salud y Belleza

15%

Participación de Categorías según facturación. 

+23% de crecimiento proyectado para el 2020



Definir una estrategia



TÍTULO1

FOTOS3

CATEGORÍA2

VARIANTES4

DESCRIPCIÓN Y 
FICHA TÉCNICA

5

TIPO DE 
PUBLICACIÓN

7

PRECIO, STOCK Y 
ENVÍO

6

Exposición de la publicación



De cara al usuario que está buscando, facilita la 
información para saber si el producto tiene las 
funciones y características que desea. 

De cara al motor de búsqueda, brinda las 
herramientas al robot para organizar las 
publicaciones según relevancia. 

1. El Título



Un buen 
título 
tiene:

Detalles y 
características

Marca

Producto

Ejemplo: 
Celular Apple iPhone 7 32 Gb 
Original Libre.

1. El Título

¿Queda claro lo que 
estoy vendiendo?



tendencias.mercadolibre.com.uy



Cuando sea el momento 
de colocar tu producto en 
una categoría, considerá:

● Ver cómo categoriza tu 
competencia.

● Entender cómo buscan 
los compradores tu 
producto.

2. La Categoría

Categorizá tu publicación 
correctamente para llegar 
a más gente



3. La Foto

Una imagen de calidad es uno de los secretos para el éxito 
de tus ventas.

Ayuda a dar a conocer el producto, despierta la curiosidad o basa la 
decisión de compra.

El objetivo es que el producto quede destacado como protagonista, 
y para ello hay que mostrarlo desde distintos ángulos.



3. La Foto

● Fondo blanco.
● Tamaño ideal 1200x900px.
● En foco y buena luz de 

fondo.
● Aprovechar el espacio.
● Varias imágenes, mostrar 

distintos ángulos y usos.

● Textos sobreimpresos.
● Marcas de agua.
● Decoraciones.
● Fotos pequeñas y de 

baja calidad.
● Imágenes con fondos a 

color o contextuales.



3. La Foto



4. Las Variantes

Las variantes hacen referencia a productos que se ofrecen en distintos 
colores, materiales, talles u otra característica que no implica un cambio 
de precio.  Lo ideal es publicar una foto por cada color de variante.



4. Las Variantes

Se pueden detallar en la misma publicación y de esta 
forma se logra:

1. Ahorro tiempo de carga.

2. Generan mayor interés mostrando variedad.

3. Menor pérdida de ventas (más stock por 
publicación).

4. Mejora la exposición, ya que se consolidan en una 
misma publicación todas las visitas, preguntas y 
ventas.



5. La Descripción



5. La Ficha Técnica

Tomate el tiempo de rellenar la mayor cantidad de atributos que 
puedas. No olvides que cuanto más completa sea tu ficha técnica,
tendrás más posibilidades de vender.

BENEFICIOS

- Mayor exposición
- Filtros de búsqueda acordes a 

tus productos
- Menos preguntas
- Publicaciones más llamativas y 

de calidad.



La publicación se 
completa 
ingresando el 
precio, la cantidad 
de unidades y 
formas de envío.

Para establecer el 
precio, será 
importante 
considerar los costos 
que insume el uso y 
logística de la 
plataforma.

Utilizar Mercado 
Envíos y envíos 
gratuitos aumenta 
la exposición y la 
tasa de conversión.

6. Precio, Stock y Envío 



7. Tipo de publicación



La reputación

Habla de tu calidad como 

vendedor.

Va del ROJO al VERDE

Para que tus ventas aumenten y tu negocio crezca, es importante 
construir y mantener una buena reputación. 

Calidad como 
vendedor

Inspira confianza

Tu mejor carta de 
presentación



Se basa estrictamente 

en el comportamiento 

del vendedor.

¿Cómo se construye una buena reputación?

ALGUNA 
DE LAS 

VARIABLES 
SON

El valor acumulado de tus 
ventas en los últimos 5 meses. 

El % de reclamos que tengas. 
Es muy importante mantener 
al mínimo los reclamos. Para 
esto es fundamental ser 
sincero en lo que ofrecemos y 
contar con stock.

Las ventas que concretaste en 
los últimos años.

Las calificaciones positivas que 
recibiste en los últimos años.

Las ventas con estado 
contradictorio (tu comprador 
dice que la compra se concretó 
pero vos cancelaste la venta, o 
viceversa).

Tener un tiempo de despacho 
lo menor posible. Idealmente 
menor a un día.



Tiempo de Respuesta

Podemos dividirlo en 4 franjas:

El comprador está 

pensando en tu publicación 

y en lo que vos le ofrecés. 

Hay una conexión muy 

profunda.

El comprador puede estar 

mirando la publicación de 

otro vendedor.

Ya no está conectado al 

100%.

El usuario se dispersó 

del proceso de compra.

El comprador se 

desconectó.



Otros consejos sobre las respuestas. 

● Responde con calidad.

La rapidez por sí solo no nos ayuda.

● Incentiva el diálogo.

Una vez que un usuario hace una pregunta, 

aprovechá para establecer un diálogo.

● Genera cercanía

¡Paciencia! Buscá distintas estrategias para 

responder de forma amable y, con tu propio 

estilo, generar cercanía con tu comprador.

● Identifica Preguntas Frecuentes.

Podés agregar ésta información en la 

descripción de tu publicación.

● Integrate y ahorrá tiempo.

Tenemos distintos integradores que te ayudan a 

reducir tu tiempo de respuesta.

● Amplia tu fuerza de venta.

Tener personas dedicadas a responder las 

preguntas te ayuda a entender a tu comprador 

para dar un mejor servicio.



Calendario Comercial 2020



La Publicación

Resumen: creás tu cuenta y empezás a vender

Recordá

El Título

Las Fotos

La Descripción 

Las Variantes

El Precio, Stock y 
Envío

El Tipo de 
Publicación

Menos Reclamos

Menos Cancelaciones

Menos Tiempo de 

Respuesta

Menos Tiempo de 

Despacho

La Reputación



Enlaces útiles

● Tendencias: 

● Centro de vendedores:

● Portal Ayuda: 

● Ideas.mercadolibre:

● Mercado Envíos: 

https://tendencias.mercadolibre.com.uy/

https://vendedores.mercadolibre.com.uy/

https://www.mercadolibre.com.uy/ayuda#nav-

header

https://ideas.mercadolibre.com/ar/

http://envios.mercadolibre.com.uy/

https://tendencias.mercadolibre.com.uy/
https://vendedores.mercadolibre.com.uy/
https://www.mercadolibre.com.uy/ayuda#nav-header
https://ideas.mercadolibre.com/ar/
http://envios.mercadolibre.com.uy/
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Mercado Pago: Nuestra solución de Pagos

países

7

Online 
Payments

MobileON MELI 
Platform

OFF MELI Platform

Mercado Libre Solución de pagos: 
- integrada a webs / 

apps
- herramientas de 
cobro manuales

QR - mundo físico
Recargas de celular 



Mercado Pago: Beneficios y ventajas

Tiempo de salida al mercado
ACCESO INMEDIATO. 
Implementación fácil, rápida y sin 
costos fijos. 

Flexibilidad
Soluciones de cobro a medida 
para cualquier canal de venta.

Conciliación de pagos
Monitoreo en tiempo real de 
cobros en la cuenta.

Ventajas financieras
Promociones de cuotas sin 
interés y reducción de plazos de 
acreditación de las ventas.

Atención al cliente

Medios de pago unificados

Cobra con cualquier medio de pago.

Seguridad



Mercado Pago: Beneficios y ventajas

https://www.mercadopago.com.uy

https://www.mercadopago.com.uy/


Mercado Pago: Beneficios y ventajas

¡Cuotas sin recargo!



Mercado Pago: Beneficios y ventajas

Acreditación del dinero en un plazo máximo de 21 días. 

97 días21 dias

Tarjetas de Crédito

Compra

MercadoPago
Todos los Planes

TC 1 Pago TC 6 Pagos

MercadoPago
(Opcional)

0 días
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Fuente: https://www.allaccess.com/merge/archive/31294/infographic-what-happens-in-an-internet-minute

➔ Facebook

➔ Instagram

➔ Twitter

➔ What’sApp

https://www.allaccess.com/merge/archive/31294/infographic-what-happens-in-an-internet-minute


Qué podemos hacer para POTENCIAR TUS VENTAS?

Venta PresencialVenta por redes sociales
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Link de Pago
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Link de Pago

⇢ ¿Qué es? 

Es la herramienta de cobro más simple de MP: 

un link que permite cobrar a través de redes 

sociales.

⇢ ¿Cuál es el objetivo? 

Ofrecer una experiencia de cobro rápida y 

fácilmente configurable.

⇢ ¿Para quiénes? 

Para quienes quieran vender sin necesodad de 

desarrollo, a través de redes sociales.
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1Configuración
de la herramienta

Recorrido - Paso a Paso
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La configuración avanzada permite 

personalizar la herramienta:

⇢ Caducidad

⇢Medios de pago habilitados

⇢ Redirección URLs

2Configuración
avanzada

Recorrido - Paso a Paso
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3Selección
Tipo de herramienta

Una vez creada la herramienta el 

usuario puede compartir un link de 

pago

Recorrido - Paso a Paso
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Vistas del link en email, Fb, Twitter, Messenger y Whatsapp.

4Compartir
herramienta

El usuario puede compartir la 

herramienta en múltiples redes 

sociales o vía email.

Recorrido - Paso a Paso
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5Cobrar a través de
Checkout Mercado 
Pago
Aquellos usuarios que interactúen con 

un botón o link de pago, realizarán el 

flujo de compra a través del Checkout 

Mercado Pago.

Recorrido - Paso a Paso



Cuánto cuesta cobrar con link de pago

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/redes-sociales

Medios de pago Días de acreditación Comisión MP

0 días

21 días

0 días

5,49% + IVA

6,49% + IVA

7,49% + IVA

Tarjetas de 
crédito, 

débito, pre-
pagas, redes 

de cobranza y 
dinero en 

cuenta
8,49% + IVA

21 días

En 1 cuota

De 1 a 12 
cuotas

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/redes-sociales
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QR



¿Cómo cobro con QR?



Mejorar la experiencia de pago:
los clientes sólo necesitan tener sus 
teléfonos celulares para pagar

Beneficios del método de pago QR

Para el vendedor Para el comprador

Llegar a millones de usuarios
que usan las apps de Mercado Pago y 
Mercado Libre

Pagan de una forma rápida, fácil y segura

Una sola interfaz, una única solución que 
consolida todos los medios de pago del 
comprador

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr


Cuánto cuesta cobrar con QR

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr

Medios de pago Días de acreditación Comisión MP

0 díasDinero en cuenta

Crédito

Débito 0 días

0 días

0%

1.15% + IVA

2.5% + IVA

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr
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1. 
Creación de la 
cuenta

www.mercadopago.com.uy

-> CREA TU CUENTA / 
Crear una cuenta 
empresa

2. 
Agregar 
documentación 
del tipo de 
contribuyente

Tu negocio / 
Configuración / 
Facturación -> 
Solicitar facturas 
para empresas

3. 
Activar cuotas

Tu negocio / 
Configuración / 
Ofrecer hasta 12 
cuotas sin interés 
-> Activar

4. 
Cambiar plazo 
de liberación

Tu negocio / 
Configuración / 
Tasas y plazos -> 
Editar.

5. 
Agregar 
cuenta 
bancaria

Tu perfil / Cuentas 
bancarias -> Agregar 
(se puede agregar 
una tarjeta prepaga)

Mercado Pago: Primeros pasos

Canal de soporte: Ayuda

http://www.mercadopago.com.uy
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➔ Dónde veo los pagos aprobados: Actividad

➔ Cómo diferencio las ventas por canal: en Actividad Filtrar por Cobros / 
Canales (Mercado Libre, Online, En tu local)

➔ Dónde veo mis facturas: Informes/Reportes/Facturas para imprimir

➔ Cómo retiro mi dinero: Retirar dinero

➔ Cómo accedo al canal de soporte: Ayuda

➔ Sitio de desarrolladores: https://www.mercadopago.com.uy/developers

Mercado Pago: Información útil

https://www.mercadopago.com.uy/developers


_____   2019Botón y Link de Pago · Online Payments  _____ Mercado PagoAGENDA

MERCADO LIBRE

MERCADO PAGO

PREGUNTAS

● Intro empresa

● Cómo vender en Mercado Libre

● Soluciones de cobro para vender por redes sociales

● Espacio para preguntas



Gracias!


