
¡QR para 
recaudación 
de fondos!



● El QR es un código único vinculado a tu cuenta de Mercado 

Pago que te permite recibir pagos de un modo simple, rápido 

y seguro.

● Lo generas gratis desde www.mercadopago.com.co o 

desde la aplicación en tu celular. 

● Cobras al costo más bajo del mercado.

● Aceptas todos los medios de pago.

● Llegas a millones de personas que van a poder pagarte 

desde su celular o tablet.

● Puedes recibir pagos sin comisión y tener el dinero de tus 

ventas al instante.

¡QR para recaudación de fondos!

¿QUÉ ES UN QR?

https://www.mercadopago.com.co/


¿CÓMO COBRAR? ¡SÚPER FÁCIL!

1.
Muestras tu código: Lo 

imprimes y lo pegas en tu 

negocio

2.
Tus clientes lo escanean: Lo 

hacen con las apps de Mercado 

Libre o Mercado Pago
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3.
Ingresan el monto: Lo colocan 

desde el celular y eligen el 

medio de pago que prefieren

4.
Te pagan: Pueden hacerlo con 

débito, crédito o dinero en 

Mercado Pago

Podrás ver el detalle de todas las ventas en tu cuenta de Mercado Pago



Para usar el dinero que recibes de una donación con código QR primero 

debes tener el dinero liquidado en tu cuenta de Mercado de Pago. Cuando 

el dinero esté disponible en tu cuenta podés:

● Comprar en Mercado Libre o en cualquier sitio que acepte Mercado Pago.

● Transferirlo a una cuenta bancaria o digital sin costo.

Siempre puedes revisar el estado del dinero recibido de cada una de tus 

ventas en tus cobros aprobados.
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¿CÓMO PUEDO USAR MI DINERO?



Cuando un donante desconoce un pago que hizo a través de un código QR 

se genera un “contracargo” en tu cuenta. Al existir un contracargo, se retira 

de tu cuenta el dinero de la venta que desconoce el donante y se envía a la 

entidad que procesó el pago. 

¡No te preocupes! Inmediatamente nosotros nos contactamos con la entidad 

para validar la venta e intentar devolver el dinero a tu cuenta.

¿Cómo evitar contracargos?

Una de las formas para evitar contracargos es completando la información de 

tu negocio. Al hacerlo, tus compradores podrán reconocerte fácilmente en el 

resumen de su tarjeta.

Puedes completar tu información en “Configuración” de la sección Tu negocio 

en Mercado Pago.
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¿QUÉ HACER CUANDO 
DESCONOCEN UN PAGO?



Los donantes pueden solicitar que les devuelvas el pago de una donación. 

Las devoluciones no tienen costo y podés hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Ingresa en la sección Actividad de tu cuenta en Mercado Pago.

2. Selecciona la donación que querés devolver.

3. Revisa los detalles de la operación.

4. Presiona el botón “Devolver”.

5. ¡Listo! Regresaremos el dinero automáticamente al donante.

Ten en cuenta que si tienes que devolver un pago que te hicieron desde otra 

app de banco o billetera virtual, tienes 30 días para devolverlo y sólo podrás 

hacerlo por la totalidad.
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¿CÓMO DEVUELVO
UN PAGO POR QR?



Ejemplos de 
utilización en 
Galas Solidarias



Ejemplos de utilización

| Venta de rifas con QR | QR en pantalla de recepción para 

que los invitados puedan donar

| QR en mesas para que los 

invitados puedan donar 



Ejemplos de utilización

Manten el código

en buen estado:

Para que la experiencia de 

pago de tus clientes sea 

impecable, el código tiene 

que estar en buenas 

condiciones. Si está doblado, 

escrito o mojado, los usuarios 

no podrán escanearlo. 

| Alcancías en billetera virtual | Sorteos en vivo 



Ejemplos de utilización

Para mayor 

información de QR:

Todo sobre cobros 

con QR 

https://www.mercadopago.cl/ayuda/19021


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

Te 
ayudamos a 
ayudar

www.sustentabilidadmercadolibre.com

https://sustentabilidadmercadolibre.com/iniciativas/mercado-libre-solidario

