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MERCADO PAGO ES LA 
MÁS GRANDE Y MÁS 
COMPLETA FINTECH 
DE AMÉRICA LATINA



● 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.mx o 

desde la aplicación en tu celular. 

● 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.mx/


Monto abierto: 

Es un QR único que se genera fácilmente 

desde www.mercadopago.com donde las 

personas que lo escaneen tendrán la 

posibilidad de donar el monto que ellos 

mismos deseen.

¿Cómo crear un QR de Monto Fijo?

Monto cerrado: 

Si tu ONG quiere generar uno o varios tipos de 

QR con valores distintos para que, cuando la 

persona lo escanee ya le aparezca el monto, 

entonces ésta es la opción que necesitas. 

Se genera en 4 simples pasos.

Dependiendo de la necesidad del 
momento tu ONG, se pueden generar 
gratis 2 tipos de QR distintos:

https://www.mercadopago.com.mx/


QR con tu celular KIt de QR Imprimí el QR

¿CÓMO COBRAR? ¡SÚPER FÁCIL!



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.

● Recargar tu celular o pagar tus recibos.

● Enviar dinero a tus contactos y proveedores.

● 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.

¡QR para recaudación de fondos!

¿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.

¡QR para recaudación de fondos!

¿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.

¡QR para recaudación de fondos!

¿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.com.mx/ayuda/vender-con-codigo-QR_19033


¡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

Vales



Point para recaudación de fondos

BENEFICIOS

¡Llegas 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.

Cobra con tarjetas de débito y crédito dónde y cuándo quieras. Sólo necesitas 

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 traves de mercadolibre.com.mx



Point para recaudación de fondos



¿Cómo se usa?1



Descarga la aplicación 

de Mercado Pago para 

Android o iOS

Ingresa con tu cuenta 

de Mercado pago o 

registrate

Conecta el Point a tu 

celular por medio de 

bluetooth

¿Cómo se usa?

¡Ya puedes recibir 

pagos con tarjeta!



¿CÓMO COBRAS?

Selecciona la opción de Point dentro 

de la app (Icono de tarjeta)

Ingresa el monto 

a cobrar/donar

Conecta el dispositivo 

por Bluetooth

¿Cómo se usa?



Selecciona la cantidad de cuotas: 

dependerá de la ONG y de la tarjeta 

utilizada para donar

Ingresa la 

identificación del 

donante

¿CÓMO COBRÁS?

Desliza la 

tarjeta

¿Cómo se usa?



¿CÓMO COBRÁS?

Firma electrónica del 

donante

Puedes 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 puedes disponer de 

varios Points para que los invitados puedan 

donarte por tarjeta de débito o crédito.

● Dentro de la sede de tu ONG puedes 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: COBRA DÓNDE, CUÁNDO Y LO QUE 

QUIERAS



Ejemplos de utilización

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

Para mayor información de Point: 
Todo sobre cobros con point

https://www.mercadopago.com.mx/ayuda/19034


Beneficios 

Beneficios para los usuarios

Canal de pago Medios de pago Día para recibir el dinero Pagas

Link de pago, 
tienda/página/formulario 

online

Tarjeta de débito 0 días 2.89%

Tarjeta de crédito Visa 0 días 2.89%

El resto de los medios de 

pago 

0 días
2.89%

POINT

Tarjeta de débito 0 días 1.69%

Tarjeta de crédito 0 días 2.69%

Dinero en cuenta Mercado 
Pago

0 días
0%

Código QR

Tarjeta de débito 0 días 0%

Tarjeta de crédito 1 día 1.99%



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

Te 
ayudamos a 
ayudar

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


