
Mercado Libre es la compañía de comercio electrónico más importante de 
Latinoamérica y la número 9 a nivel mundial, con 21 años de operación en 18 
países, entre ellos México. Actualmente, es la empresa más valiosa de 
latinoamérica y el valor de la compañía es de 100 mil millones de dólares.

¡Tus publicaciones son gratuitas! 
Sólo pagas un cargo por la venta 
realizada. 

Puedes vender tus productos en 
todo el país.

El dinero de la venta se acredita 
automáticamente en tu cuenta de 
Mercado Pago.

Puedes ofrecer distintas opciones 
de pago  ¡eso atrae mucho a los 
compradores!

Obtienes un servicio 360: ventas, 
pagos y envíos.

Contamos con un sistema anti 
fraude para proteger los pagos y  
tu dinero. 1. Accede a tu cuenta

2. Publica tu producto
Necesitarás: un título, fotografías, 
una descripción y el stock 
disponible.

3. Comienza a vender
En ocasiones tendrás que 
responder preguntas. Te 
recomendamos que seas rápido en 
contestar.

4. Despacha tus primeras 
ventas

Sólo imprime la guía adjunta al 
correo electrónico de la venta y 
lleva el producto a la paquetera. 

5. Recibe tu dinero
Tu dinero se acreditará en tu 
cuenta de Mercado Pago dos días 
después de que el comprador 
recibió el producto. 

6. Potencializa tus ventas
Puedes utilizar Mercado Libre ADS 
para potencializar tus ventas y 
Mercado Envíos Full para eficientar 
tu operación logística, entre otras 
herramientas de nuestro 
Ecosistema.

Regístrate

Ingresa en 
www.mercadolibre.com.mx y 
selecciona la opción “Crea tu 
cuenta”. Puedes crear un perfil 
como persona o como empresa. 

Necesitarás un nombre y un 
correo electrónico.

Cualquier mayor de edad puede 
registrarse en Mercado Libre.

Nuestra misión es democratizar el 
comercio, por lo que cualquier 
persona puede vender en Mercado 
Libre, ¡sólo necesitas conexión a 
internet!

Accede a nuestros más de 61 
millones de compradores y a las 
más de 23 compras por segundo en 
nuestra plataforma.

Cómo vender

Principales beneficios

www.mercadolibre.com.mx/l/emprendedoresObtén más información:

http://www.mercadolibre.com.mx

