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Mercado Solidario es un programa que 

pone a disposición de las ONGs las 

soluciones de nuestro ecosistema para 

que puedan potenciar su recaudación 

de fondos y, de esta manera, lograr su 

misión social. 

ONGs USUARIOS



¿Quién puede
acceder al Programa?

Asociaciones Civiles, Fundaciones

y Cooperativas que:

● Cuenten con al menos 6 meses de 

funcionamiento.

● Sean donataria autorizada. 

● Cumplan con la documentación

requerida.



¡Comisión de Mercado Pago
bonificada, solo se cobra el 

procesamiento de las tarjetas! 

¿Cómo le agrega valor a las ONG 
el Programa?

¡100% bonificadas
las comisiones por vender! 

Tienda virtual exclusiva,            
con diseño y comunicación 

propio de la ONG. 

● Diversificación de estrategia de recaudación 
de fondos

● Aumentar sus oportunidades de recaudación

y llegar a más donantes

● Gestionar sus recursos de manera más 

efectiva

● Atención personalizada, capacitaciones, 

Acceso a materiales informativos y 

orientativos

●

● Vinculación con otras organizaciones de la 

región.



Cómo darse de alta

Completar el formulario virtual con la 
información básica de tu organización.

Entrar a la web del programa: 
www.mercadolibresolidario.com1

2

3 Al día siguiente recibirás la notificación 
de alta para comenzar a utilizar
los beneficios del programa.

¡Es muy simple! 



¿Cómo puedo usar Mercado Libre 
Solidario para mi ONG?

Cenas y eventos de

recaudación de fondos.

Botón y link para recibir 
donaciones, por única vez 

o recurrente.

Donaciones con 
QR y Point.



Inscripción a eventos
y actividades. 

Venta de productos y 
servicios de los Programas 

Sociales de la ONG.

Enviar dinero para 
microcréditos, becas

o subsidios.

¿Cómo puedo usar Mercado Libre 
Solidario para mi ONG?



Ejemplo de utilización – Cerrando el Ciclo AC

Genera una alternativa sustentable para cerrar el ciclo de 
vida de las botellas de vidrio después de su consumo.

El equipo está integrado por mujeres que además de ser 
madres solteras se han convertido en artesanas del 
reciclaje de botellas y participan activamente con la ONG 
para capacitar a otras mujeres y convertirlas 
Emprendedoras del reciclaje de vidrio

Tienda Online
https://cerrando-el-ciclo.mercadoshops.com.mx/







Usabilidad – Herramientas de 
Mercado Pago 

QR Point Botón Donar



Botón y link de 

pago



www.mercadolibresolidario.com

sustentabilidad@mercadolibre.com.mx

¡Muchas gracias!

mailto:melisolidario@mercadolibre.com

