
Botón de Pago 
para recaudación 
de fondos



El Botón de Pago es la forma 

más simple, fácil y segura de 

cobrar tus donaciones 

online, ya sea a través de un 

sitio web, redes sociales o 

emails.

Con Botón de Pago podés 

aceptar donaciones online con 

tarjetas de crédito y débito y 

transformar a tus donantes 

esporádicos en donantes 

recurrentes!

Mercado Pago te da las 

herramientas para crear los 

botones de pago para tu 

web, redes sociales o emails.

Botón de Pago para recaudación de fondos



1
Cómo 
crear un Botón 
de Pago único



1 | Ingresar a www.mercadopago.com.ar con los datos de la cuenta de la ONG y en el menú de la izquierda, hacer click 

en “Link de pago” y luego en “Crear ahora”

Cómo crear un Botón de Pago único

http://www.mercadopago.com.ar


2 | Completar los campos obligatorios y luego hacer click en “Crear y compartir”

Cómo crear un Botón de Pago único

Título.
Lo que se detalle luego se verá reflejado como 

“concepto” dentro de la solapa Cobros. Lo que 

servirá también para reconocer la operación

Monto.
Cada link acepta hasta $250.000. Con lo cual por 

montos mayores, realizar la cantidad de links 

necesarios (tenerlo en cuenta si lo desean utilizar 

para la Gala Solidaria)

Foto.
Agregar una foto con buena calidad. 

Recomendamos que sea la del logo de la ONG 

Importante: 

Si se hace click en “Más opciones”, se puede agregar más información al cobro como 

la fecha de vencimiento, los medios de pago o un código de referencia, entre otros.



3 | ¡Listo! Ya lo podés enviar

Cómo crear un Botón de Pago único

Si se quiere mandar por mail o 

compartirlo en redes sociales,

copiarlo y pegarlo en el mismo.

Si se quiere cobrar en el sitio web, 

utilizar la opción “Botón de pago”

y copiar el código en su sitio web.



Cómo crear
un Botón de 
Pago recurrente2



1 | Ingresar a www.mercadopago.com.ar con los datos de la cuenta de la ONG y en el menú de la izquierda, 

hacer click en “Planes de suscripción” y luego en “Crear nuevo plan”

Cómo crear un Botón de Pago recurrente

http://www.mercadopago.com.ar


2 | Completar los campos obligatorios y luego hacer click en “Crear suscripción”

Nombre de tu plan.
Lo que se detalle luego se verá reflejado como 

“concepto” dentro de la solapa Cobros. Lo que 

servirá también para reconocer la operación

Precio.
Dejarlo en FIJO para este caso

Frecuencia del cobro.
Recomendamos “Mensual”

Importante: 

Si se hace click en “Más opciones”, se puede agregar más información al cobro como la fecha de 

vencimiento, los medios de pago o un código de referencia, duración de la suscripción, entre otros.

Cómo crear un Botón de Pago recurrente



3 | ¡Listo! Ya lo podés enviar

Cómo crear un Botón de Pago recurrente



3 |

Si se quiere mandar por mail o 

compartirlo en redes sociales,

copiarlo y pegarlo en el mismo.

Si se quiere cobrar en el sitio web, 

utilizar la opción “Botón” y copiar 

el código en su sitio web.

Como crear un Botón de Pago recurrente

¡Listo! Ya lo podés enviar



Ejemplos
de utilización3



Ejemplos de utilización

1 | EVENTO SOLIDARIO ASOCIACIÓN ACER



Ejemplos de utilización

2 |SITIO WEB MENSAJEROS DE LA PAZ



Ejemplos de utilización

3 | INTEGRACIÓN CON FACEBOOK



Ejemplos de utilización

3 | INTEGRACIÓN CON FACEBOOK



Ejemplos de utilización

4 |COBRO DE PRODUCTOS DE LA ONG 



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

Te 
ayudamos a 
ayudar

www.mercadolibresolidario.com

http://www.mercadolibresolidario.com/

