
Mercado 
Shops



¿QUÉ ES MERCADO SHOPS?

Mercado Shops es la única plataforma de e-

commerce que te permite crear una tienda online 

con la mejor integración con Mercado Libre, sin 

costos por creación, sin planes ni límites!

¡Suma este nuevo canal y aumentá tu 

recaudación de fondos!

Mercado Shops



1. Un solo click

Activá tu propia tienda online 

con el nuevo Mercado Shops.

2. Personalizala

Dale identidad a tu tienda con 

tu logo, colores y dirección 

web.

3. ¡Listo!

Ahora promocioná tu tienda 

virtual y empezá a vender.
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ES MUY FÁCIL TENER TU 
PROPIO CANAL DE VENTAS



BENEFICIOS

Activación en un solo click. Tu tienda usa 

todas las publicaciones que ya tenés en 

Mercado Libre.

Las ventas de tu tienda también impactan 

en tu reputación y posicionamiento

dentro de Mercado Libre.

Ofrecé Mercado Envíos y Mercado Pago

en todos tus productos.
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Personalización de tu tienda. Elegí los 

colores, logo e imágenes que 

identifiquen a tu marca.

Fidelización de clientes. Por cada 

compra en tu tienda, tus clientes, suman 

Mercado Puntos y obtienen beneficios.

Acceso al Programa de Protección al 

Vendedor. Todas las ventas de tu tienda 

están protegidas en caso surja algún 

imprevisto.

Sin costos fijos por creación y 

mantenimiento de la tienda. 



¿Cómo tener 
Mercado Shops?1
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1 | Con tu cuenta, ingresá en www.mercadoshops.com.ar y clickeá en “Activar mi Mercado Shops”. 

http://www.mercadoshops.com.ar
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2 | Configurá la cuenta
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3 | Ya activada tu tienda, ¡podrás personalizarla para que sea aún más atractiva!

Para más información entra en Mercado Shops 

Ejemplo: https://almanativared.mercadoshops.com.ar/

https://vendedores.mercadolibre.com.ar/?c=260
https://almanativared.mercadoshops.com.ar/


Potenciá tu marca con tus redes sociales

Integrá tu Shop a tus redes sociales.

Llegá a miles de compradores mostrando 

tus productos en Mercado Libre, 

Instagram, Facebook y Google Shopping 

de manera fácil y rápida.

Tutoriales

Conocé cada herramienta y función de tu 

Mercado Shops y expandí tu negocio.
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CONTÁ CON LA AYUDA 
QUE NECESITÁS

YouTube Mercado Shop

https://www.youtube.com/user/MercadoShopsOficial


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

ayudamos a 
ayudar

www.mercadolibresolidario.com

Para saber más sobre 
Mercado Shops entra al siguiente link:
www.mercadoshops.com.ar

http://www.mercadolibresolidario.com/
http://www.mercadoshops.com.ar

