
¡Point para 
recaudación 
de fondos!



¿QUÉ ES 

MERCADO PAGO POINT?

Es el dispositivo de Mercado Pago que te permite 

cobrar con cualquier tarjeta de crédito y de débito

de forma presencial con tu celular. Incluye las 

tarjetas:

Point para recaudación de fondos

Tarjetas de débito

Tarjetas de crédito

Con Point decile que sí a todas las tarjetas. Cobra 

dónde y cuándo quieras y ¡Aumenta tu recaudación!



¿QUÉ ES 

MERCADO PAGO POINT?

Gestioná todas las donaciones de la ONG desde un solo lugar. 

Point para recaudación de fondos

El sistema de seguridad es robusto y la información está encriptada 

por lo cual esta tecnología mantiene los más altos niveles de 

seguridad en modalidades de cobro.



Point para recaudación de fondos

BENEFICIOS

¡Llegás a millones de personas! Quienes no tengan la App de Mercado Pago 

descargada en su celular para utilizar QR pueden donarte a través de su tarjeta 

de débito/crédito por Mercado Pago Point sin tener la aplicación descargada.

Cobrá con tarjetas de débito y crédito dónde y cuándo quieras. Sólo necesitás 

conectar el Point a tu dispositivo celular a través de bluetooth y listo.

¡Solución rápida y económica! Es de muy fácil implementación y podés 

solicitarnos tu Point a precio diferencial para las ONGs.



Point para recaudación de fondos

BENEFICIOS

Con el link de pago de Mercado Pago, además de las opciones habituales para 

recibir en 14 días, también es posible elegir liberación Inmediata. Es decir: 

envías el link al donante, se acredita el pago y recibís el dinero en tu cuenta 

inmediatamente después de la transacción.

Que los donantes tengan de opción la billetera digital de Mercado Pago amplía 

las opciones de la ONG en el momento del pago y aumenta tus posibilidades de 

concretar la transacción. Con Link de Pago podrán elegir donar con tarjeta de 

crédito, con efectivo, con Mercado Crédito o usar el dinero existente en la 

cuenta de Mercado Pago.

El Link de Pago de Mercado Pago es una gran herramienta para recuperar los 

intentos fallidos de pago. Cuando un donante realiza una donación y la 

transacción no es aprobada, es posible enviar un Link de Pago en el momento 

para concretar la misma.



¿Cómo se usa?1



Descargá la aplicación 

de Mercado Pago para 

Android o iOS

Ingresá con tu cuenta 

de Mercado pago o 

registrate

Conectá el Point a tu 

celular por medio de 

bluetooth

¿Cómo se usa?

¡Ya podés recibir 

pagos con tarjeta!



¿CÓMO COBRÁS?

Seleccioná la opción de Point dentro 

de la app (Icono de tarjeta)

Ingresá el monto 

a cobrar/donar

Conectá el dispositivo 

por Bluetooth

¿Cómo se usa?



Seleccioná la cantidad de cuotas: 

dependerá de la ONG y de la tarjeta 

utilizada para donar

Ingresá el DNI 

del donante

¿CÓMO COBRÁS?

Deslizá la 

tarjeta

¿Cómo se usa?



¿CÓMO COBRÁS?

Firma electrónica del 

donante

Podés enviar el comprobante al 

cliente por mail o mensaje de texto

Y el código de seguridad 

de la tarjeta.

¿Cómo se usa?



Ejemplos
de utilización2



Ejemplos de utilización

1 | EVENTO SOLIDARIO ASOCIACIÓN ACER

● En tu Gala Anual Solidaria podes disponer de 

varios Points para que los invitados puedan 

donarte por tarjeta de débito o crédito.

● Dentro de la sede de tu ONG podés disponer 

siempre de un Point para las personas que se 

acerquen, puedan donar rápidamente si lo desean

● Venta de rifas a través del Point. Los voluntarios de 

la ONG pueden contar con Points para venderlas 

en distintos lugares.

● Si tu ONG vende productos para recaudar fondos 

es un gran beneficio para tus clientes a la hora de 

pagar

EN DEFINITIVA: COBRÁ DÓNDE, CUÁNDO Y LO QUE 

QUIERAS



Ejemplos de utilización

2 | RECAUDÁ FONDOS CON TARJETAS DE 
CRÉDITO DÓNDE Y CUÁNDO QUIERAS

Para mayor información de Point: 
Todo sobre cobros con point

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Point_2583


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

Te 
ayudamos a 
ayudar

www.mercadolibresolidario.com

http://www.mercadolibresolidario.com/

