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Recordá que tu ONG socia de Mercado Libre Solidario 

tendrá 100% de bonificación en publicar y vender

1 | Ingresa a tu cuenta empresa con tu CUIT y hace click en la opción “Vender”

Cómo publicar en Mercado Libre

INGRESÁ

Aclaración: Si tenés dudas sobre como dar de 

alta tu ONG con Cuenta Empresa hacé click acá

https://www.mercadolibre.com.ar/hub/registration/landing#nav-header


2 |

Cómo publicar en Mercado Libre

ELEGÍ QUÉ QUERÉS PUBLICAR

Si tenés distintas opciones de tu producto, como color y talla, podés crear variantes para que aparezcan todas las opciones en la 

misma publicación.

1.
Elegí qué querés publicar: podés seleccionar entre Productos, 

Vehículos, Inmuebles y Servicios.

2.
Escribí un título para tu publicacion: La estructura debe ser 

sencilla: producto + marca + modelo + algunas especificaciones 

que ayuden a identificar el producto. Cuanto más preciso sea el 

titulo, mas facil sera para tus compradores saber que ofreces lo 

que están buscando. Cómo armar un buen título.

3.
Seleccioná la categoría de tu producto: Dependiendo del 

producto que quieras publicar, te sugerimos una categoría para 

tu producto. Un consejo: si tenés dudas sobre cómo categorizar 

tu producto, buscá en qué categoría publica tu competencia.

https://www.mercadolibre.com.ar/publicar/129464190-list4-6b3beb6a9482/step_one


Cómo publicar en Mercado Libre

3 |
Completá la información de tu producto: Cuanto más detallada sea tu publicación, más oportunidades tendrás de concretar una 

venta. A continuación te nombraremos algunos de los elementos que tenes que completar dependiendo del producto que estés 

publicando.

DESCRIBÍ TU PRODUCTO

1.
Fotos del producto: una buena imagen es 

fundamental para que el cliente vea cómo es tu 

producto. Asegurate demostrar bien lo que vendes. 

Requisitos para sacar fotos por producto.

2.
Stock disponible: colocá la cantidad real de unidades 

disponibles que tenés que vender. Si no cargas el 

stock, tus publicaciones quedarán abajo en los 

listados y no podrán encontrarte.

3.
Código universal de producto: este código es muy 

importante ya que nos permite identificar tu producto 

y puede ayudarte a realizar la publicación de forma 

mas rapida. Asegurate de cargarlo correctamente. 

Cómo saber el código universal.

4.
Variantes: un producto puede variar por color, 

tamaño, material, etc. Una variante es cada una de 

estas opciones de un mismo producto, sin que 

implique un cambio en el precio. Aprendé a cargar 

variantes.

https://vendedores.mercadolibre.com.ar/search?q=requisitos+de+fotos
https://vendedores.mercadolibre.com.co/nota/codigo-universal-de-producto-todo-lo-que-tenes-que-saber/
https://vendedores.mercadolibre.com.co/nota/aprende-a-cargar-variantes/


Cómo publicar en Mercado Libre

3 | DESCRIBÍ TU PRODUCTO

5.
Cargá la ficha técnica: ahí podrás cargar las 

características más importantes del producto que nos 

ayudará a entender con exactitud qué vendes. 

Conocé más sobre la ficha técnica.

6.
Ingresa el precio: podés colocar el precio que quieras 

a tu producto. A medida que vayas seleccionando tus 

preferencias, te iremos mostrando el cálculo final de 

tus ingresos por cada venta que realices.

Completá la información de tu producto: Cuanto más detallada sea tu publicación, más oportunidades tendrás de concretar una 

venta. A continuación te nombraremos algunos de los elementos que tenes que completar dependiendo del producto que estés 

publicando.

8.
Conocé las formas de envío: te brindaremos 

información sobre la forma de envío de tus ventas y 

también podrás seleccionar si querés agregar la 

opción de retiro en persona.

9.
Ingresá más información: indicá si tu producto tiene 

garantía, qué tipo de factura realizan y más detalles 

que no agregaste previamente.

https://vendedores.mercadolibre.com.co/nota/ficha-tecnica-la-mejor-forma-de-mostrar-lo-que-vendes/


Cómo publicar en Mercado Libre

3 | DESCRIBÍ TU PRODUCTO

¡LISTO!
Mercado Libre Solidario te bonifica 

el 100% de la venta. Es decir, tu 

ONG no paga por publicar ni por 

vender dentro de la plataforma!

Recordá que está prohibido incluir en tu publicación:

● Sitio web de la ONG

● Dirección de la/las sedes de tu ONG (Barrio sí podés!)

● Números de teléfono

● Logos de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, 

etc.)

10.
Publicá: Hacé click en la opción Publicar y ¡listo! En 

caso de que quieras revisar lo que cargaste, podés 

seleccionar Revisar publicación.

Completá la información de tu producto: Cuanto más detallada 

sea tu publicación, más oportunidades tendrás de concretar una 

venta. A continuación te nombraremos algunos de los 

elementos que tenes que completar dependiendo del producto 

que estés publicando.
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Cobrar tus ventas en Mercado Libre es 

muy sencillo. Podés ofrecer distintas 

opciones de pago. Esto atrae mucho a los 

compradores porque pueden comprar sin 

disponer del efectivo en ese momento.

Cómo cobrar en Mercado Libre

El dinero de la venta se acredita 

automáticamente en tu cuenta de Mercado Pago 

(podés leer: Cómo funciona Mercado Pago para 

el vendedor). Para que tu ONG tenga todas las 

medidas de seguridad, contamos con un sistema 

anti fraude para proteger los pagos y tu dinero.

Para mayor información visita el centro de vendedores

https://vendedores.mercadolibre.com.ar/blog/notas/mercado-pago-el-aliado-perfecto-para-tu-negocio/
https://vendedores.mercadolibre.com.ar/blog/notas/como-funciona-mercado-pago-para-el-vendedor/
https://vendedores.mercadolibre.com.ar/blog/notas/como-funciona-mercado-pago-para-el-vendedor/
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Ejemplos de utilización

Accede al ejemplo a través de la plataforma: http://cort.as/-KYsy1 | VENTA DE PRODUCTOS

http://cort.as/-KYsy


Ejemplos de utilización - Venta de productos

Accede al ejemplo a través de la plataforma: http://cort.as/-KYtf1 | VENTA DE PRODUCTOS



Ejemplos de utilización - Venta de productos

Accede al ejemplo a través de la plataforma: http://cort.as/-KYu12 | INSCRIPCIÓN A TALLER

http://cort.as/-KYu1


Ejemplos de utilización - Venta de productos

Accede al ejemplo a través de la plataforma: http://cort.as/-KYuN3 | ENTRADA A EVENTO SOLIDARIO

http://cort.as/-KYuN


Ejemplos de utilización - Venta de productos

Accede al ejemplo a través de la plataforma: http://cort.as/-KYuo4 | CAMPAÑA SOLIDARIA

http://cort.as/-KYuo


Cualquier consulta, 
contás con nosotros: 
melisolidario@mercadolibre.com

Te 
ayudamos a 
ayudar

www.mercadolibresolidario.com

http://www.mercadolibresolidario.com/

