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La esperanza es la confianza 
en que algo bueno sucederá. 
Un sentimiento positivo que 
acompañado de acción nos 
permite superar adversidades. 
Los últimos dos años, 
atravesados por una inédita 
pandemia global, sin duda han 
puesto a prueba esta capacidad 
humana: la de trazar un horizonte 
de futuro mejor que el actual. 
Confiar en que, efectivamente, 
“lo mejor está por llegar”. 
Para nosotros esto es mucho 
más que un slogan: 
es el motor que nos moviliza.  

Con el propósito de reforzar los 
impactos que importan, profundizamos 
nuestra colaboración con nuestros 
socios estratégicos, nuestros clientes 
y grupos de interés, logrando un 
efecto multiplicador en la generación 
de valor que nos enorgullece: hoy, 
cerca de 900.000 familias de la región 
encuentran su principal sustento 
económico en nuestra plataforma, 
que genera a la vez un promedio de 
6 empleos directos por hora.

Este efecto multiplicador se amplifica a 
través de las más de 500.000 PyMEs 
con las que nos vinculamos: 6 de cada 
10 son proyectos familiares. Y una de 
cada cuatro es liderada por una mujer. 

Pudimos ayudar a cientos de miles de 
estas PyMEs a recuperarse poniendo 
a disposición tecnologías y soluciones 
que facilitaron su rápida adaptación 
al nuevo contexto. Durante el 2021, 
más de 1000 millones de productos 
fueron vendidos en nuestra plataforma, 
representando ventas por más de 
28.300 millones de dólares. 

Continuamos trabajando para 
fortalecer la democratización de los 
pagos y la expansión de los nuevos 
servicios financieros impulsados por 
Mercado Pago, favoreciendo la 
inclusión e impulsando la formalización. 
Alcanzamos 51,5 millones de usuarios 
únicos fintech, y se realizaron 3254 
millones de transacciones de 
manera segura.

Mercado Crédito continuó 
confirmándose como una fuente de 
financiamiento para aquellos que 
nunca accedieron a un crédito en el 
sistema bancario tradicional, superando 
los 3800 millones de dólares en 
créditos otorgados en México, Brasil 
y Argentina, con un fuerte efecto de 
inclusión: más del 50% estuvo dirigido 
a PyMEs que nunca habían recibido 
financiamiento. 

Con Mercado Envíos logramos llegar 
en veinticuatro horas entregando 
paquetes a lo largo de toda la región.

Los avances en velocidad y capacidad 
de ejecución de nuestra red están 
transformando la experiencia 
de e-commerce y cumpliendo 
nuestra promesa de cerrar brechas 
socioeconómicas y geográficas. 

Durante el 2021 abrimos nuevos 
centros de almacenamiento y 
distribución en México y Brasil, que 
representan cerca de 600.000 m2, 
generando más de 7100 nuevos 
empleos.

En 2021 reforzamos, además, nuestro 
compromiso de largo plazo con la 
agenda de sustentabilidad, con la 
emisión de nuestro primer Bono 
Sustentable, captando un total de 
USD 400 millones que nos permitirán 
acelerar nuestras inversiones en 
iniciativas de reducción de nuestra 
huella ambiental, inclusión financiera, 
y empoderamiento a través de la 
educación.

El programa Regenera América es una 
muestra clara de este compromiso: una 
iniciativa que promueve la regeneración 
y conservación de los biomas icónicos 
de América Latina y contribuye, así, 
a asegurar su capacidad de captura 
de carbono, esencial para mitigar el 
avance de la crisis climática y para 
nuestra biodiversidad. Comenzamos 
con la Mata Atlántica en Brasil, con dos 
proyectos que buscan restaurar más de 
3000 hectáreas.  

También aceleramos nuestra agenda 
de movilidad sustentable. En 2021 
quintuplicamos nuestra flota de 
vehículos eléctricos y migramos 
a energía 100% renovable en dos 
de nuestros principales centros de 
distribución de Brasil: Cajamar 
y Louveira.

Seguimos comprometidos con la 
generación de oportunidades en 
las comunidades donde operamos, 
acompañado a las organizaciones 
sociales y trabajando juntos a diferentes 
organizaciones especializadas en 
Educación y Tecnología para que las 
puertas de la industria del conocimiento 
estén abiertas para muchos más. Más 
de 5000 chicos y chicas se formaron y 
se acercaron al mundo de la tecnología 
para descubrir nuevas posibilidades de 
futuro.

Hace 22 años, desde un garage 
en Buenos Aires, nos propusimos 
democratizar el comercio y los pagos 
electrónicos en la región. En este 
reporte compartimos los avances de 
nuestros compromisos. Avances que 
serían impensables sin el equipo de 
más de 29.000 personas que hoy son 
nuestro mayor #OrgulloMELI. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Estamos orgullosos de todo lo 
que hemos progresado y también 
seguros de que este es un viaje 
que apenas comienza y, al mismo 
tiempo, trae la certeza de que 
estamos actuando hoy para que 
llegue lo mejor.

MARCOS GALPERIN
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SOBRE EL REPORTE NEGOCIO USUARIOS EQUIPO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASBSOBRE EL REPORTE

El presente Reporte de impacto se ha elaborado de acuerdo al Marco Internacional 
IR desarrollado por el Consejo Internacional de Reporting Integrado y de 
conformidad con la opción Exhaustiva de los Estándares de la Global Reporting 
Initiative. Además, se utilizó el mapa de materialidad de la organización Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) para reportar los indicadores relevantes para la 
industria del comercio electrónico. 

Este documento representa nuestro décimo ejercicio de reporte. Describe las 
actividades relacionadas con la gestión de sustentabilidad de MercadoLibre, Inc. 
e incluye a las sociedades sobre las que tiene control. El reporte comprende las 
actividades realizadas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021. Durante 
este período la empresa no ha sufrido cambios organizacionales relevantes que 
afecten la comparabilidad. La compañía estableció una periodicidad de presentación 
anual para sus reportes de sustentabilidad y el último informe presentado 
corresponde al ejercicio 2020.

CONTACTO
Para realizar consultas o compartir su opinión acerca de nuestro 
Reporte de impacto puede escribirnos a sustentabilidad@mercadolibre.com

SOBRE EL USO DEL LENGUAJE
Mercado Libre reconoce todas las identidades de género, promueve su libertad de 
expresión y rechaza cualquier tipo de práctica discriminatoria o sexista.

Para el presente reporte se utilizó la forma de los sustantivos, adjetivos y 
pronombres masculinos no solo para referirse a los individuos de ese sexo, sino 
también, en los contextos apropiados, para designar a la clase que corresponde a 
todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. 

El uso de este recurso está relacionado con la transparencia de los contenidos en 
relación a los indicadores GRI y SASB, así como para facilitar la comparabilidad entre 
períodos y con la industria. 

SOBRE
EL REPORTE
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SOBRE EL REPORTE

PROCESO DE MATERIALIDAD

Todos los años, hacemos un ejercicio de materialidad para conocer la visión de 
los grupos de interés acerca de los temas más relevantes para la gestión de 
sustentabilidad y sobre los que desean obtener información. El ejercicio se realiza 
de acuerdo a las recomendaciones de los Estándares de la Global Reporting 
Initiative y tomando de base la materialidad definida por los indicadores SASB para 
el sector del comercio electrónico. 

GRUPOS DE INTERÉS
Mantenemos una relación fluida y transparente con todas las personas 
y organizaciones que forman parte de nuestros grupos de interés, para 
conocer sus expectativas y preocupaciones y traducirlas en información de 
valor estratégico para la gestión de nuestro negocio. Realizamos un proceso 
interno para la identificación y la selección que se basa en los criterios 
de interacción e impacto en el negocio. La siguiente tabla resume los 
mecanismos de diálogo con cada uno de ellos.

ECOSISTEMA DE EMPRENDEDORES 
Y USUARIOS DE LA PLATAFORMA

COLABORADORES

PROVEEDORES
ONGS Y ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL
MANAGEMENT Y DIRECCIÓN
REFERENTES Y LÍDERES DE OPINIÓN

GOBIERNO

ACCIONISTAS

GRUPO DE INTERÉS MECANISMO DE DIÁLOGO

● Área de atención al cliente 
● Encuestas de marketing 
● Capacitación y desayunos con el área 
Comercial y Sustentabilidad
● Mailing 
● Plataforma de comunicación interna 
(Facebook at Work) 
● Charlas con el CEO 
● Comunicaciones de cierre de trimestre 
● Q&A con directores 
● Encuesta de clima y feedback
● Reuniones virtuales y mailing
● Programa Mercado Libre Solidario

● Comité de Auditoría y reuniones de Directorio
● Encuentros y envíos de información periódica 
● Informe trimestral de resultados
● Reuniones con el área de Relaciones 
Gubernamentales y Sustentabilidad
● Reuniones con el área de Relaciones con 
Inversores y Sustentabilidad

Decidimos incluir el tema “Salud y seguridad”, y reemplazar la denominación del tema “Reducción 
de la huella de carbono” por “Cambio climático y eficiencia energética” con el objetivo de definir con 
mayor precisión el alcance de la gestión de este tema.

REVISIÓN
Benchmark de la industria y análisis de los temas del periodo anterior.

7 VP & UPs participaron de la priorización.

PRIORIZACIÓN
Evaluación de los temas materiales por parte de personas con poder de 
toma de decisión de la compañía.

METODOLOGÍA

VALIDACIÓN
Consulta a los grupos de interés de la organización sobre los temas
materiales.

29.846 ARG

1984 CHI

111 PER

7906 MÉX

1458 URU

18 VEN

4186 BRA

125 COL

737 OTROS

45.338 USUARIOS

21 CÁMARAS EMPRESARIAS

23 OTROS

3 PROVEEDORES

896 COLABORADORES

13 ACCIONISTAS

68 ONGs

9 PERIODISTAS

En la validación se preguntó acerca de los temas y preocupaciones claves que consideran que 
deberían incluirse, además de los temas priorizados por la compañía. La mayoría de las respuestas 
podían encuadrarse en alguno de los temas materiales listados, como reducir emisiones y residuos 
en los envíos y el empaquetado (Reducción de la huella ambiental), el apoyo a emprendedores 
locales (Impulso al emprendedurismo), la gestión de quejas y reclamos de los usuarios (Conducta de 
compradores y vendedores), los pagos retenidos y seguridad en las compras (Confianza y seguridad de 
los usuarios) y el reconocimiento y formación de  colaboradores (Capital humano y atracción de talento).

ANÁLISIS
Consideración de sugerencias de los grupos de interés.
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SOBRE EL REPORTE

MATRIZ DE MATERIALIDAD
El siguiente listado presenta los temas materiales priorizados por Mercado Libre y 
validados con los grupos de interés, a partir de los cuales se elaboró el presente 
reporte. Con los contenidos de estos temas, damos cuenta de nuestra contribución 
para alcanzar las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas.

Confianza y seguridad de los usuarios
EXTERNA

1

Ética y transparencia
INTERNA Y EXTERNA

2

Impulso del emprendedurismo
EXTERNA

3

Capital humano y atracción de talento
INTERNA Y EXTERNA

4

Contribución al desarrollo socioeconómico del país
EXTERNA

5

Conducta de compradores y vendedores
EXTERNA

6

Desempeño económico y posicionamiento
INTERNA Y EXTERNA

7

Salud y seguridad laboral
INTERNA

8

Diversidad e igualdad de oportunidades
INTERNA Y EXTERNA

9

Cambio climático y eficiencia energética
INTERNA Y EXTERNA

10

Educación e inclusión digital
EXTERNA

11

Inclusión y educación financiera
EXTERNA

12

TEMA MATERIAL Y COBERTURA
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NUESTRO MODELO DE CREACIÓN DE VALOR
IN

PU
TS

O
U

TPU
TS

C
O

N
TE

X
TO 290 M

Población 
activa (LATAM)

47%
Millenials / Gen Z

(LATAM)
Promotores
Consumo

70%
Niveles socioeco-
nómicos de menor

ingreso (LATAM)

18
Países
en los

que estamos
presentes

70%
Hogares 

con internet 
(LATAM)

27,6%
Crecimiento y 

penetración en 
e-commerce

(LATAM)

63%
Ventas 
online 

de PyMEs

CAPITALES

FINANCIERO

USD 
7069,4 M

INGRESOS

NASDAQ: MELI
OFERTA PÚBLICA

USD 400 M
BONO 

SUSTENTABLE

HUMANO

+29.000
PERSONAS

EN MELI

59%
VARONES

41%
MUJERES

NATURAL

51,05 GWh
CONSUMO
ELÉCTRICO

194.801 GJ
CONSUMO

ENERGÉTICO

USD 7,8 M
INVERSIÓN PARA
PROYECTOS DE
REGENERACIÓN

INTELECTUAL

+8900
PERSONAS

EQUIPO TECH

Infraestructura y arquitectura de Aplicaciones, 
Business intelligence, Machine learning,
Seguridad y Prevención de fraude. 

INDUSTRIAL

#1
PLATAFORMA 
E-COMMERCE

LATAM

SOLUCIONES
FINANCIERAS

1.192.416
M2 DE

ALMACENAMIENTO

SOCIAL

+500.000
PyMEs VENDEN EN 
LA PLATAFORMA

9 M
VENDEDORES 95,1%

PROVEEDORES
LOCALES67,1 M

COMPRADORES

CAPITALES

FINANCIERO

+78%
INGRESOS

vs 2020

-19,5%
VALOR ACCIÓN

vs 2020

15,5%
ALOCACIÓN

BONO SUSTENTABLE

HUMANO

+93%
PERSONAS

vs 2020

#4
GREAT PLACE TO WORK

AMÉRICA LATINA

32%
MUJERES
LÍDERES

NATURAL

+145%
HUELLA DE
CARBONO 

vs 2020

7061 MWh
ENERGÍA RENOVABLE 
GENERADA OFF-SITE

3000 HAS
A REGENERAR

INDUSTRIAL

3,86 M
NUEVOS

VENDEDORES

+3200 M
TRANSACCIONES

+960 M
ENVÍOS

SOCIAL

900.000
FAMILIAS VIVEN

DE MELI

+50%
PyMEs ACCEDIERON 

AL 1ER CREDITO

+27.000
EMPLEOS

INDIRECTOS

INTELECTUAL

41,3 M
NUEVOS USUARIOS

99,96%
UPTIME

Marco de Reporte Integrado

SOBRE EL REPORTE
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DEMOCRATIZAMOS EL COMERCIO 
Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS

Somos la empresa de tecnología en comercio electrónico y fintech más grande 
de América Latina y la novena plataforma en el mundo. Cotizamos en NASDAQ y 
formamos parte del índice NASDAQ-100 desde el 2017. 

Nos impulsa el propósito de democratizar el comercio y los servicios financieros 
para transformar la vida de millones de personas en toda la región. Lo hacemos 
posible desde nuestras operaciones distribuidas en 18 países de América Latina. 
Somos la plataforma de comercio electrónico más elegida en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y nuestras 
soluciones de comercio electrónico funcionan en República Dominicana, Honduras, 
Nicaragua, Salvador, Panamá, Bolivia, Guatemala y Paraguay. 

Hace 22 años que evolucionamos permanentemente. De ser una plataforma de 
ventas nos convertimos en un ecosistema digital basado en cinco unidades de 
negocio estratégicas que combinan el comercio electrónico y soluciones fintech: 
Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Shops y Mercado Ads. 

Nuestro modelo de creación de valor 
impulsa la democratización de la forma 
de comprar y vender en Latinoamérica, 
igualando oportunidades entre grandes 
empresas, emprendedores y pequeños 
vendedores. 

Democratizamos el comercio al brindar a las personas la posibilidad de publicar 
sus productos, venderlos y cobrar desde nuestras plataformas. Creamos un canal 
de comercio digital sin costos de entrada, con alta efectividad y accesible para el 
vendedor.

También democratizamos los pagos. Las soluciones fintech son nuestra gran ventaja 
competitiva en la región. Mercado Pago brinda una cuenta digital que permite a 
miles de personas acceder por primera vez a una experiencia centralizada del 
manejo de su dinero, superando las barreras de acceso del sistema financiero 
tradicional. La plataforma les permite realizar pagos y cobros, hacer transferencias 
inmediatas, ahorrar, y solicitar créditos en un solo lugar.

Integramos el comercio y las finanzas en un ecosistema de servicios potente que 
impulsa oportunidades de crecimiento en una región con una población poco 
bancarizada y marcada por grandes brechas. 

NEGOCIO
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UN ECOSISTEMA 
DE SOLUCIONES 
INTEGRADO

Mercado Libre

Plataforma de comercio electrónico 
más visitada de América Latina, en 
donde compradores y vendedores se 
encuentran para realizar transacciones 
de una amplia gama de bienes y 
servicios.

MILLONES DE 
PRODUCTOS VENDIDOS
+41% vs 2020

1014,3

MILLONES DE 
NUEVOS USUARIOS

41,3

Ecosistema de soluciones que permite 
a los usuarios resolver sus necesidades 
financieras en una aplicación: cuenta 
digital, pagos y cobros, transferencias 
inmediatas, acceso a crédito, inversión 
y rendimientos de saldo.

MILLONES DE CUENTAS 
DE INVERSIÓN
+65% vs 2020

78

MILLONES EN CRÉDITOS
+230% vs 2020

USD 3864,5

MILLONES DE TRANSACCIONES
+70% vs 2020

3254,5

MILLONES DE 
PAGADORES ACTIVOS

9

MILLONES DE 
TARJETAS PREPAGAS 
Y DÉBITO
+83% vs 2020

17,9

Solución logística que ofrece una 
integración rentable y a precios 
competitivos, con proveedores de 
servicios y de envío de terceros, para 
vendedores de nuestra plataforma, 
así como servicios de despacho y 
almacenamiento. 

MILLONES DE ENVIOS
+48% vs 2020

962,3

ALMACENAMIENTO
1.192.416 m2

CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN

433 

Herramientas para impulsar las ventas 
y la performance del recorrido de 
compra dentro de la plataforma, para 
que marcas, agencias y vendedores 
lleguen a los millones de compradores 
de Mercado Libre.

ANUNCIANTES POR MES
76.498

Solución de tiendas online que permite 
a los usuarios configurar, administrar, 
promocionar y vender sus productos 
desde su espacio, integrado con 
todos los recursos y herramientas del 
ecosistema.

TIENDAS ACTIVAS
45.383Mercado Pago

NEGOCIO

http://mercadolibre.com
http://mercadopago.com
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UNA CADENA DE 
VALOR QUE CRECE
Multiplicamos el impacto de nuestro negocio al 
crear más oportunidades a lo largo de nuestra 
cadena de valor, que incluye a los emprendedores 
del ecosistema y a nuestros proveedores.

*Datos del informe Euromonitor, basado en el análisis de impacto 

del negocio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

MILLONES 
EN MERCADO LIBRE

9
VENDEDORES

PUESTOS DE TRABAJO CREADOS
POR EL CRECIMIENTO 
DE LA LOGÍSTICA EN LA REGIÓN*

+27.000

SOCIOS 
ESTRATÉGICOS DE 
LOGÍSTICA DE 
MERCADO ENVÍOS 

MILLONES
EN MERCADO LIBRE

67,1
COMPRADORES

Cloud Services y software

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIRTUAL

CONSULTORAS*

+150

Marketing, consultoría de RRHH, 
Publicidad, Servicios contables, 
auditoría.

SERVICIOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN PROVEEDORES*

+1200
Energía, agua, mantenimiento, 
limpieza, oficinas, entre otras.

SERVICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA

PROVEEDORES
LOCALES

95,1%MILLONES 
POINTS VENDIDOS
EN MERCADO PAGO

4,7

NEGOCIO
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NUESTRA PARTICIPACIÓN
EN LA INDUSTRIA

COLOMBIA
- Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)
- Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco)
- Colombia Fintech

URUGUAY
- Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU)
- Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS)

PERÚ
- Cámara de Comercio de Lima

MÉXICO
- Asociación de Agregadores de Medios de Pago (ASAMEP)
- Asociación de Internet México (AIMX)
- Asociación Fintech (FTMX)
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)
- Cámara Internacional de Comercio (ICC)
- American Chamber Of Commerce of Mexico (AmCham)
- Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y
Departamentales (ANTAD)

CHILE
- Asociación FinteChile
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- Cámara Nacional de Comercio (CNC)
- Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)

INTERNACIONAL
- Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
- International Chamber of Commerce (ICC)
- International Trademark Association (INTA)

ARGENTINA
- Argencon
- Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
- Cámara Argentina de Internet (CABASE)
- Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI)
- Cámara Fintech
- Unión Industrial Argentina (UIA)
- Red de Acción Política (RAP)
- Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC)

BRASIL
- ALAI BR (Asociación Latinoamericana de Internet)
- Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)
- Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)
- Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
- Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
- Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
- Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
- Associação Brasileira de Relações Empresa Cliente (ABRAREC)
- Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O)
- Câmara Brasileira de Comércio Eletrônic (Camara-e.net)
- Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
- Comércio Exterior (CEB)
- Federación del Comércio de São Paulo (FecomércioSP)
- Interactive Advertising Bureau (IAB Brasil)
- Zetta

Entidades de las que fuimos parte 
durante 2021, como miembros y 
con un rol de liderazgo.

NEGOCIO
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PREPARADOS 
PARA EL FUTURO

Evolucionamos nuestra estrategia de negocio para centrarnos cada vez más en 
el usuario y así impulsar nuestro propósito. Ofrecemos soluciones tecnológicas 
y comerciales para mejorar la vida de cada vez más personas y, por eso, nuestra 
meta es construir la mejor plataforma para comprar y vender de América Latina, 
ofreciendo los mejores servicios financieros para los usuarios y vendedores de toda 
la región.

Nuestro plan estratégico se enfoca en tres ejes, para impulsar herramientas y 
soluciones que se centren en el usuario: consumidores de las plataformas de 
comercio electrónico, pagadores y consumidores de nuestras soluciones fintech, y 
vendedores.

Ponemos el esfuerzo en reconocer y fortalecer a quienes usan nuestras soluciones 
a través de una estrategia de lealtad transversal a toda la compañía. Por eso, 
mejoramos la propuesta de valor de Mercado Puntos e impulsamos el ecosistema 
de soluciones con beneficios de fidelización para alcanzar nuevas metas de 
performance, que medimos a través del aumento de la frecuencia y retención de 
usuarios, y la reducción de la merma de clientes. 

Por último, aseguramos el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, 
basándonos en cinco capacidades transversales que sustentan y se integran al plan 
estratégico de negocio y son ejecutadas con nuestro ADN MELI.

FOCOS DE TRABA JO

Tener la mejor selección de productos a 
precios competitivos.

Desarrollar nuevas categorías demandadas 
por nuestros usuarios, como supermercados, 
y fortalecer nuestra propuesta de valor para 
vendedores internacionales (Cross Border).

Seguir invirtiendo en nuestra red logística para 
ofrecer entregas más rápidas y económicas.

Desarrollar nuevos canales de venta, como 
livestream.

Continuar reforzando nuestra propuesta de 
valor en todos los países en donde estamos 
presentes.

CONSUMIDORES
Mercado Libre

Proveer la mejor experiencia de pagos y 
transacciones de la región con nuestra billetera 
virtual y los múltiples medios de pagos online y 
offline.

Potenciar nuestra oferta de créditos con el 
crecimiento de nuestra tarjeta de crédito y 
consumer credits, impulsado por tecnología y 
gestión de datos.

Brindar herramientas y educación financiera 
a nuestros usuarios para apoyarlos en sus 
objetivos de ahorro e inversión.

Otorgar seguros para proteger los activos y el 
bienestar de nuestros usuarios.

Continuar reforzando nuestro ecosistema 
fintech en la región.

PAGADORES Y CONSUMIDORES
Mercado Pago

Brindar múltiples canales para 
vender en nuestra plataforma de comercio 
y Mercado Shops.

Ofrecer una plataforma de publicidad para 
invertir de manera eficiente en el crecimiento 
de sus ventas.

Seguir desarrollando soluciones de pagos 
confiables y accesibles para nuestros 
vendedores online y offline.

Otorgar créditos comerciales para fomentar el 
crecimiento.

VENDEDORES
Mercado Libre y Mercado Pago

PREMIAR A NUESTROS USUARIOS CON NUESTRO PROGRAMA DE LEALTAD MERCADO PUNTOS

Nuestro propósito es democratizar 
el comercio y los servicios financieros 
para transformar la vida de millones 
de personas en América Latina.

CAPACIDADES TRANSVERSALES

Crear soluciones 
centradas en el 

usuario

Producto y tecnología de 
categoría internacional

Ética y 
transparencia

Desarrollar a los 
mejores líderes

ADN MELI

NEGOCIO
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INGRESOS
POR PAÍS

INGRESOS
POR TIPO 

DE NEGOCIO

DESEMPEÑO ECONÓMICO

1 En millones de dólares (USD)

2 Cifra ajustada con respecto al Reporte 2020

VALOR DE MERCADO

Más información sobre nuestro desempeño económico en la parte II del 10-K.

1 Incluye los ingresos de la plataforma de ventas, envíos, anuncios y otros servicios auxiliares.

7069,4

138

-

7207,4

5721

798,4

228,7

980,9

7729

-521,6

INGRESOS

INGRESOS FINANCIEROS

VENTAS DE ACTIVOS

VALOR ECONÓMICO GENERADO

COSTOS DE LA OPERACIÓN

SUELDOS Y BENEFICIOS

PAGOS A PROVEEDORES

IMPUESTOS

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VALOR ECONÓMICO RETENIDO

VALOR ECONÓMICO 1 2021 2020

3973,5

102,8

-

4076,3

32562

547,32

106,7

413

4323

-246,7

VALOR DE LA ACCIÓN 
al 31/12/2021

USD 1348,4

2000

1800

1600

1400

1200

0
1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

Evolución del precio de la acción

En millones de dólares (USD)

INGRESOS

1439,7 2018

2296,3 2019

3973,5 2020

7069,4 2021

ARGENTINA
22%

COMERCIO1
66%

MÉXICO
17%

BRASIL
55%

FINTECH
34%

RESTO
6%

MÁXIMO

MÍNIMO

NEGOCIO
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Actuamos 
hoy, para 
que llegue 
lo mejor

En Mercado Libre creemos que la 
sustentabilidad es un modo de hacer 
que atraviesa a todas las áreas del 
negocio. Y que se renueva todos los 
días, cada vez que asumimos riesgos 
para innovar, lograr escala y generar un 
impacto transformador.

Estamos convencidos de que una 
nueva economía, en la que generar 
valor económico cree a la vez valor 
social y ambiental, es posible. Pero que 
no llegará sola, ni a base de promesas: 
tenemos que actuar hoy si queremos 
contribuir a la prosperidad sostenible 
de nuestra región. 

Bajo esta premisa, nuestra estrategia 
tiene tres grandes focos de actuación:
Buscamos impulsar el ecosistema 
emprendedor de triple impacto en 
América Latina a través de nuestra 
plataforma de soluciones, con foco 
en la inclusión digital, comercial y 
financiera. A la vez, dinamizar la 
demanda ofreciendo la mayor oferta 
curada de productos de impacto 
positivo de la región a millones de 
consumidores .

Contribuimos con las comunidades con 
las cuales nos vinculamos a través de 
iniciativas que buscan fortalecer a las 
organizaciones sociales y la cultura de 
donación digital en la región. 

También, mediante el desarrollo de 
programas de educación y tecnología 
que apoyan a jóvenes para acceder a 
empleos formales y a las habilidades 
del futuro, para tener sociedades más 
justas y equitativas.

Asumimos el reto de seguir creciendo 
respetando el ambiente. La medición 
de nuestra huella de carbono es la 
columna vertebral de este desafío: 
buscamos reducir nuestro impacto 
ambiental a lo largo de toda nuestra 
cadena de valor, mientras contribuimos 
a la lucha contra el cambio climático 
a través de la regeneración y 
conservación de biomas icónicos de 
la región. 

Esta estrategia se completa con dos 
pilares fundamentales. Primero, una 
cultura inclusiva. Cada persona que 
trabaja en Mercado Libre es única 
e irrepetible, con su historia, su 
experiencia y sus vivencias propias. 
Por eso, promovemos que cada una 
pueda sentirse libre de ser quien es, 
cómo es y a gusto con las elecciones 
que realiza. 

Y finalmente, con la transparencia. 
Es la base de nuestra forma de actuar, 
así como la del vínculo de confianza 
que establecemos con cada uno de 
nuestros grupos de interés.

Creemos que la ética y la integridad 
son pilares de la inclusión y el 
desarrollo y, como ciudadanos 
corporativos, cumplimos estrictamente 
con las leyes vigentes y nos 
esforzamos por implementar las 
mejores prácticas en los productos y 
servicios digitales que desarrollamos. 

Somos 
emprendedores 
que sabemos que 
la sustentabilidad 
es un camino de 
mejora continua, 
con muchos 
desafíos por 
delante. Pero 
tenemos un 
enfoque claro: 
el momento de 
actuar es ahora.

NEGOCIO
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EMITIMOS NUESTRO 
PRIMER BONO SUSTENTABLE

Luego de un arduo trabajo, en enero de 2021 emitimos un bono sustentable por un 
total de USD 400 millones al 2,375% con vencimiento en 2026. 

El objetivo es destinar los fondos a potenciar la inversión en tres áreas prioritarias 
de nuestra estrategia de crecimiento sostenible en la región. La primera: reducir 
nuestra huella ambiental a través de una mayor implementación de energías 
renovables, el desarrollo de proyectos de eficiencia energética, de regeneración y 
conservación de ecosistemas regionales, la adquisición de materiales de empaque 
sustentables y la promoción de la transformación vehicular de nuestra red logística 
hacia una movilidad baja en emisiones. La segunda: la inclusión financiera, mediante 
el aumento de créditos para PyMEs y emprendedores. La tercera es el desarrollo 
social y el empoderamiento a través de la educación, para reducir la brecha digital y 
promover la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.

Todos los ingresos del bono sustentable 
serán invertidos en impulsar nuestro 
propósito, para financiar o refinanciar 
proyectos nuevos o en curso y 
potenciar proyectos de triple impacto 
en toda la región.

DE ALOCACIÓN DEL BONO 
EN 2021

15,5% Reporte del Bono

INVERTIDOS

USD 62
MILLONES

NEGOCIO

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Meli_2021_Bond_ESP_22_2_1_0fadd42724.pdf
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ADQUISICIÓN DE KANGU PARA 
BRASIL, COLOMBIA Y MÉXICO

En agosto de 2021 formalizamos la adquisición de Kangu, empresa brasileña 
de servicios logísticos con operaciones en Brasil, Colombia y México. Con esta 
incorporación fortalecemos nuestra estrategia de inversión en la red logística para 
garantizar una mayor eficiencia a los vendedores y entregas más rápidas a los 
clientes.

Kangu conecta a los vendedores de comercio electrónico con su red de negocios 
de cercanía, como tiendas, librerías y otras pequeñas empresas. Estos locales 
actúan como una red de puntos de recolección, donde los vendedores pueden 
dejar sus productos para su envío al consumidor; o puntos de entrega, donde los 
compradores pueden recoger sus pedidos. Más de 40.000 vendedores utilizan esta 
red, que suma más de 5000 puntos de recolección y entrega entre los tres países 
en los que opera. 

La adquisición de Kangu refuerza el ecosistema de Mercado Libre al integrar 
operaciones logísticas de terceros que reducen los tiempos de entrega. Además, 
ofrece alternativas que reducen el tránsito vehicular y las emisiones,minimizando 
nuestra huella ambiental. También, expande nuestro impacto social al generar 
nuevas oportunidades de ingresos para los pequeños comerciantes que forman 
parte de su red.

MERCADO LIBRE FUND

Mercado Libre Fund es el fondo de inversión de Mercado Libre creado 
en 2013. Invertimos en empresas de América Latina que capitalizan la 
tecnología para impulsar el ecosistema digital y contribuyen a democratizar 
el comercio y el acceso al capital.

  Apoyamos a empresas en etapa inicial y en instancia de crecimiento 
con grandes equipos. Acompañamos a los emprendedores a escalar su 
negocio sumando valor como socio estratégico, fomentando la sinergia 
con Mercado Libre. 

mercadolibre.com/fund

NEGOCIO

https://www.mercadolibre.com.ar/institucional/crecemos/meli-fund
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GOBIERNO CORPORATIVO

Henrique Dubugras (25)
Director independiente

Osvaldo Giménez (51)
Presidente fintech

Alejandro Nicolás 
Aguzin (52)
Director independiente
Miembro del Comité de 
Auditoría y de Nominaciones 
y Gobierno Corporativo

Pedro Arnt (47)
Vicepresidente 
Ejecutivo y CFO

Nicolás Galperin (52)
       

Daniel Rabinovich (43)
Vicepresidente Ejecutivo y 
COO

Roberto Balls 
Salloutin (49)
Director independiente

Stelleo Tolda (53)
Presidente comercial

Susan Segal (68)
Directora independiente
Miembro del Comité 
de Auditoría y de 
Compensaciones

Sean Summers (46)
Vicepresidente Ejecutivo 
de marketing

Emilio Calemzuc (47)
Director independiente
Presidente del Comité de 
Compensaciones y de Nominaciones 
y Gobierno Corporativo

Mario Eduardo Vázquez (85)
Director independiente
Presidente del Comité de 
Auditoría. Miembro del Comité 
de Compensaciones y de 
Nominaciones y Gobierno 
Corporativo

Marcos Galperin (49)
CEO

Marcos Galperin (49)
Presidente del Directorio
y CEO

DIRECTORIO EQUIPO EJECUTIVO

Por edad

12,5% MENOS DE 30

37,5% ENTRE 30 Y 50

50% MÁS DE 50

Por género

12,5% MUJERES

87,5% VARONES

Por origen geográfico

87,5% AMÉRICA LATINA

12,5% OTRO

DISTRIBUCIÓN

Por género

100% VARONES

Por origen geográfico

100% AMÉRICA LATINA

Por edad

57% ENTRE 30 Y 50

43% MÁS DE 50

DISTRIBUCIÓN

Más sobre el Directorio

NEGOCIO

Juan Martín de la Serna (55)
Vicepresidente Ejecutivo 
de asuntos corporativos

https://investor.mercadolibre.com/corporate-governance/board-of-directors
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LINEAMIENTOS DE GOBIERNO CORPORATIVO
El Gobierno Corporativo de Mercado Libre está estructurado en un Directorio y un 
Equipo Ejecutivo. Ambos actúan con autonomía y sus integrantes son propuestos 
por el Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo, y luego aprobados por la 
Asamblea de Accionistas.

La responsabilidad a nivel ejecutivo acerca de los temas económicos, ambientales 
y sociales recae en el Chief Financial Officer (CFO). Cuatro veces al año, en las 
reuniones de Directorio, los responsables de cada unidad de negocio presentan los 
resultados económicos, el contexto social de las operaciones y los avances de la 
estrategia del negocio. Además, el máximo órgano de gobierno tiene un encuentro 
anual en el que participan todos los niveles gerenciales de la organización, 
incluyendo las subsidiarias, para discutir la performance general de la compañía. 
Los miembros que no son colaboradores de Mercado Libre reciben una 
compensación anual, que puede tomar la forma de una retención anual, una 
subvención anual de acciones, una adjudicación de opciones sobre acciones o una 
tarifa por asistir a cualquier reunión del Directorio. Esta compensación es definida 
por el Comité e Compensaciones.

Funciones del Gobierno

COMITÉS
COMITÉ DE AUDITORÍA
Supervisa los procesos de contabilidad e información financiera, el correcto 
funcionamiento del control interno, el cumplimiento de las leyes y regulaciones de 
cada país, y controla la evaluación y la gestión eficaz de los riesgos financieros.

Más información

COMITÉ DE COMPENSACIONES
Recomienda estrategias y programas de compensación y beneficios aplicables a los 
miembros del Directorio, ejecutivos y colaboradores.

Más información

COMITÉ DE NOMINACIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO
Designa a los integrantes del Directorio y supervisa el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el gobierno de la organización.

Más información

GESTIÓN DE RIESGOS

El Comité de Riesgos corporativo es responsable de discutir y validar los niveles 
de impacto y probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas, incorporar 
cambios propuestos por parte de la Gerencia o Auditoría Interna, resolver 
consultas relacionadas con riesgos y revisar el desempeño del proceso de su 
gestión, tomar acciones correctivas en caso de corresponder, liderar la revisión 
anual del mapa de riesgos, y evaluar el desempeño de los dueños y el proceso 
de gestión de cada evento en curso.  

El listado de los principales riesgos de nuestra organización se encuentran en la 
parte I ítem 1.A del 10-K.

Acceder a 10-K

NEGOCIO

https://investor.mercadolibre.com/static-files/520bc4e6-37e6-45f7-8d41-a2da7c4cb68c
https://investor.mercadolibre.com/static-files/c026f77e-0e82-47cf-8a5f-5d6edca4a362
https://investor.mercadolibre.com/static-files/c026f77e-0e82-47cf-8a5f-5d6edca4a362
https://investor.mercadolibre.com/static-files/d75ccede-5226-4266-b67a-c4034412d12b
https://investor.mercadolibre.com/static-files/d75ccede-5226-4266-b67a-c4034412d12b
https://investor.mercadolibre.com/static-files/be0a1823-3051-4d71-8c55-d118098c03c9
https://investor.mercadolibre.com/static-files/be0a1823-3051-4d71-8c55-d118098c03c9
https://investor.mercadolibre.com/static-files/5d0af003-73a2-4e5e-898c-95957b644583
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ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Actuamos con integridad y 
transparencia. Por eso exigimos a 
todas las personas que trabajan en 
Mercado Libre y quienes forman 
parte del Directorio que desarrollen 
sus funciones sujetos a los más altos 
estándares éticos y de conducta, y 
esperamos que todos los proveedores, 
clientes y socios comerciales cumplan 
estos mismos estándares.

Con nuestro Código de Ética buscamos 
que en todas las relaciones con 
terceros y entre colaboradores primen 
los valores de honestidad, equidad, 
respeto e integridad, entendiendo que 
es nuestra obligación, como buenos 
ciudadanos corporativos, cumplir 
con todas las leyes vigentes y evitar 
acciones u omisiones inadecuadas, y 
conflictos de interés. Adicionalmente, 
en el Código se detalla nuestro 
compromiso con el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones, las prácticas de 
buen manejo de la información interna, 
de activos de la compañía y de
 medios digitales. 

El Código es de acceso público y se 
encuentra disponible en nuestro sitio 
de Relaciones con Inversores. 

Quienes trabajan en Mercado 
Libre deben firmarlo al momento 
de su ingreso a la compañía y los 
proveedores y socios comerciales, 
deben aceptarlo al momento de 
su alta como parte de nuestra cadena 
de suministro. 

En 2021, el Código fue aceptado por 
6670 proveedores.

Con el objetivo de que todos los 
equipos entiendan e interpreten el 
Código de manera correcta, en julio 
lanzamos un programa de capacitación 
online, que es de cumplimiento 
obligatorio. En 2021, fue capacitado el  
50% de nuestros equipos.

Evaluamos de manera eficiente y 
transparente los aspectos de conducta 
ética e integridad. 

Contamos con procedimientos de 
revisión del cumplimiento de las 
políticas y disposiciones contenidas 
en el Código de Ética. En caso 
de detectarse situaciones de 
incumplimientos significativos, son 
reportadas al Comité de Ética. 

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

Nos alineamos a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas 
en inglés) de los Estados Unidos y a todas las leyes anticorrupción de los países en 
los que operamos. Los principales lineamientos anticorrupción se describen en la 
sección 14 del Código de Ética. 

Para asegurar el cumplimiento de nuestros estándares de ética y conducta en 
nuestra cadena de valor, adicionalmente a la adherencia a nuestro Código de Ética, 
incluimos cláusulas anticorrupción en los contratos con nuestros proveedores 
más expuestos a riesgos éticos. A través de estas cláusulas, los proveedores se 
comprometen a cumplir con nuestras políticas y con las leyes aplicables.          
                                
Nuestras capacitaciones en prácticas de prevención de la corrupción se realizan 
a un público objetivo seleccionado en base a un análisis de riesgos de posiciones 
sensibles dentro de Mercado Libre. Además, contamos con un módulo anticorrupción 
en la capacitación online sobre el Código de Ética.                        

El equipo de Risk & Compliance gestiona, entre otros, el riesgo de corrupción. 
Las revisiones de procesos incluyen la evaluación de todas las operaciones de la 
compañía con un enfoque basado en riesgos. En 2021 no detectamos casos de 
corrupción.

Código de Ética

NEGOCIO

https://investor.mercadolibre.com/static-files/23ce6310-7fe2-4034-885f-7bd6c35fbb6a
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LÍNEA ÉTICA

Contamos con una línea de denuncias anónima y confidencial para que 
tanto nuestros colaboradores, los integrantes de nuestra cadena de valor 
y cualquier otro tercero ajeno a la compañía, tengan la posibilidad de 
denunciar comportamientos ilegales o antiéticos, o cualquier otro tipo de 
conducta no alineado con nuestro Código de Ética. 

La línea es administrada por un proveedor externo y el equipo de 
Investigaciones Internas de la compañía tiene la responsabilidad de 
investigar y dar seguimiento a cada una de las denuncias recibidas.

Los denunciantes pueden reportar las violaciones éticas con confianza 
y sin miedo a represalias. Se encuentra expresamente prohibido la toma 
de represalias por reportes de conductas inapropiadas que hayan sido 
realizadas actuando de buena fe.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

En Mercado Libre no permitimos que los intereses personales interfieran 
indebidamente en nuestras decisiones. Consideramos que existe un conflicto de 
interés cuando los intereses privados de un colaborador o integrante de nuestra 
cadena de valor se contrapongan o interfieran con los intereses de Mercado Libre. 

Las personas que trabajan en la compañía deberán evitar cualquier conflicto de 
interés, ya que podría dificultar o interferir en la toma de decisiones eficiente y 
objetiva, con un potencial perjuicio para Mercado Libre. Ante un conflicto de interés 
real, potencial o aparente, todas las personas deben informar inmediatamente a 
su superior, a Recursos Humanos o a Riesgos & Compliance. Además, deberán 
abstenerse de participar en cualquier decisión que tome Mercado Libre que 
pueda verse afectada por el conflicto de interés o que afecte, o pueda afectar, a la 
compañía o a un socio comercial. 

Todas las personas que tengan una categoría de gerente o superior deben 
completar de manera anual una declaración de conflictos de interés, anticorrupción y 
de partes relacionadas, y reportar las transacciones que Mercado Libre realizó 
con ellas. 

La Gerencia de Relaciones con Inversores y Relaciones Legales y de Gobierno envía 
todos los años una declaración a los directores y accionistas con un porcentaje de 
participación superior al 5% de Mercado Libre Inc. para que indiquen sus partes 
relacionadas y, así, evitar y gestionar los conflictos de interés que estos 
puedan presentar.  

Por su parte, los integrantes de la cadena de valor deberán informar a Mercado Libre 
la existencia de potenciales conflictos de interés antes y durante la vigencia de la 
relación comercial que los vincula con la compañía.

Línea de Denuncias MELI

NEGOCIO

https://denunciasmeli.lineaseticas.com/Complaints/Company


SOBRE EL REPORTE NEGOCIO USUARIOS EQUIPO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASB

23

R
EP

O
R

TE
 D

E 
IM

PA
C

TO

USUARIOS
03
CAPITAL INTELECTUAL
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UNA EXPERIENCIA 
DE USUARIO SUPERIOR

Millones de personas en América Latina nos eligen todos los días para comprar, 
vender, pagar y financiarse con nuestras soluciones. Por eso, queremos brindarles 
una experiencia de usuario superior desde plataformas ágiles, seguras y alineadas 
con los más altos estándares del mundo. 

Como empresa de tecnología, centramos la innovación en las necesidades de 
los usuarios. Nuestro principal motor de creación de valor es resolver problemas 
relevantes que mejoren la calidad de vida de las personas. Sabemos que para 
mantenernos como la plataforma preferida de los usuarios es necesario ofrecer una 
mejora permanente en los productos, garantizar una experiencia única y generar 
confianza. 

Somos una empresa centrada en el usuario y trabajamos para que todos los 
que participan de la ideación y ejecución de nuestros productos, lo hagan con la 
filosofía de diseño centrado en el usuario conocida como DCU. Además, aplicamos 
inteligencia artificial para mejorar nuestros procesos de respuesta.

Nuestro equipo diseña las experiencias 
de las personas que usan nuestras 
soluciones y ofrece soporte a quienes 
lo necesitan, brindando soluciones a 
través de distintos canales de atención. 
Para lograrlo, planificamos la capacidad de nuestra operación, diseñamos modelos 
de atención, monitoreamos la performance y gestionamos el conocimiento de 
nuestros equipos. 
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SOPORTE 
Y RECLAMOS 

Nuestro equipo de Atención al Cliente está formado por más de 8000 personas 
especializadas, que trabajan en cuatro centros de soluciones ubicados en Argentina, 
Brasil, Colombia y Uruguay. Todos los reclamos son atendidos y tratados asegurando 
una pronta respuesta y solución. Fieles a nuestro ADN emprendedor, promovemos 
la autogestión con herramientas basadas en machine learning para acelerar los 
tiempos y dar respuestas rápidas y eficientes.  

Nuestra meta es optimizar los procesos y acortar los tiempos de respuesta, ser 
directos y objetivos en la comunicación, y evitar burocracias o procesos largos que 
frustren la experiencia del usuario. 

NET PROMOTER SCORE

La lealtad y satisfacción de nuestros usuarios es un indicador estratégico para 
asegurar el crecimiento sostenido de Mercado Libre. Utilizamos el Net Promoter 
Score (NPS) como sistema de medición de la lealtad y experiencia de nuestros 
usuarios. El NPS nos permite escuchar la voz del cliente, entender sus necesidades, 
detectar los principales motivos de insatisfacción y brindar soluciones concretas para 
que cada vez más usuarios nos elijan. 
 
La medición se basa en una pregunta clave: ¿Cuán probable es que recomiendes 
Mercado Libre a otras personas? A la que se puede responder con una calificación 
de 0 a 10, donde 0 es “muy improbable” y 10 es “definitivamente los recomendaría”. 
A partir de los resultados, segmentamos a los usuarios en Promotores (9-10), Pasivos 
(7-8) o Detractores (0-6). El NPS se calcula haciendo % de Promotores menos el % de 
Detractores, y puede ir de -100% (todos detractores) a +100% (todos promotores).
 
El equipo de trabajo de NPS Analytics, que forma parte de la estructura de Customer 
Experience, es responsable de analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
encuesta, para identificar oportunidades de mejorar en la experiencia, y trabajar con 
las distintas áreas de la compañía para capturar dichas oportunidades.

ONLINE
Chat web
WhatsApp
Teléfono

OFFLINE
E-mail 
Redes sociales

PORTAL DE AYUDA
Preguntas frecuentes

USUARIOS
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USO DE 
NUESTRA PLATAFORMA

DESEMPEÑO DE LA PLATAFORMA

ARTÍCULOS ENVIADOS1

86,5

150,7

221,7

306,9

649,2

962,3

VOLUMEN DE MERCADERÍA2 

8

11,74

12,5

13,99

20,9

28,35

TRANSACCIONES DE MERCADO PAGO1

138,7 

231,4

389,3

838

1914,5

3254,5

USUARIOS NUEVOS EN MERCADO LIBRE1

29,5

37,7

55,5

53,2

57,5

41,3

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1 En millones.
2 En miles de millones de USD.

VENTAS PROVENIENTES 
DE DISPOSITIVOS MÓVILES

75,5%

PRODUCTOS VENDIDOS

1014,3
MILLONES

DESCARGAS 
DE APLICACIONES

45 
MILLONES

TRANSACCIONES
EN MERCADO PAGO

3254,5 
MILLONES

99,93% 1er trimestre 103 1er trimestre 92 1er trimestre

99,95% 2do trimestre 108 2do trimestre 65 2do trimestre

99,98% 3er trimestre 114 3er trimestre 27 3er trimestre

99,97% 4to trimestre 103 4to trimestre 40 4to trimestre

UPTIME EVENTOS MINUTOS NO DISPONIBLES
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CONFIANZA DE
NUESTROS USUARIOS

Sabemos que la confianza es un factor decisivo en la elección de un servicio 
digital. Nos esforzamos en ofrecer un ecosistema con una doble garantía: ventas 
aseguradas para la marca y el vendedor; y una experiencia de compra confiable, 
rápida y eficiente para el consumidor. Todas las personas que son usuarias 
de Mercado Libre tienen la garantía de que su compra está protegida, ya que 
aseguramos su dinero hasta la entrega del producto. Además, luego de recibido 
tienen un período de devolución si el producto no es lo que deseaban.

COMPRA PROTEGIDA

Mercado Libre asegura la devolución del dinero en caso de alguna contingencia al 
momento de recibir la compra. El programa cubre a todos aquellos compradores 
que no hayan recibido el artículo, hayan recibido un artículo diferente del anunciado, 
con algún defecto o requieran su devolución. De esta forma, garantizamos a todos 
nuestros usuarios una experiencia segura y protegida dentro de la plataforma, y 
la tranquilidad de que nos hacemos responsables de que quienes usan nuestras 
plataformas recuperen su dinero a la brevedad. 

En el caso de ocurrir un conflicto, los usuarios pueden iniciar un reclamo dentro 
de los diez días desde la entrega del producto o de los 21 días desde la fecha de 
compra, en el caso de no haber recibido el artículo. Una vez iniciado el reclamo, o 
requerida la devolución, Mercado Libre analizará si el comprador cumple con los 
requisitos estipulados en nuestros Términos y Condiciones.  

Términos y Condiciones de Compra Protegida

CONDUCTA DE COMPRADORES Y VENDEDORES

Contamos con políticas de publicación rigurosas que todas las personas que 
son vendedores de la plataforma deben cumplir. Como base, no permitimos la 
comercialización de productos prohibidos por ley así como aquellos que incumplan 
nuestros Términos y Condiciones. 

Existen más de 40 categorías de productos y servicios que está prohibido ofrecer 
en los sitios de Mercado Libre, con el objetivo de proteger la salud y seguridad de 
los usuarios y consumidores. Estos pueden ser armas de fuego, estupefacientes 
o productos que no cuenten con homologaciones de salud o seguridad 
correspondientes. 

Todos los productos ofrecidos por los usuarios deben cumplir con las exigencias 
y legislaciones aplicables respecto de información y rotulado. Además, nos 
aseguramos de que todos los productos ofrecidos directamente por tiendas propias 
de Mercado Libre cumplan con las exigencias aplicables respecto de información 
y rotulado. En 2021 no se registraron casos de advertencias, multas o sanciones 
por incumplimientos a normas de etiquetado de productos y servicios ofrecidos por 
tiendas propias de Mercado Libre. 

Somos proactivos y eficientes para reducir la exposición de los usuarios a los 
anuncios que van en contra de una buena experiencia. Cualquier publicación que 
no respete estas condiciones es dada de baja y puede llevar a la inhabilitación 
de la cuenta. Acorde al tipo de violación de nuestras condiciones de servicio o de 
su recurrencia, las sanciones pueden ir desde la cancelación de la publicación, la 
suspensión o cancelación de la cuenta, o la denuncia de las actividades ilegales a 
las autoridades.

USUARIOS

https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/Compra-protegida_601
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99,4% de los contenidos eliminados fueron detectados por Mercado Libre. El resto 
fueron denunciados por nuestros usuarios o por organismos competentes.1 

Desarrollamos herramientas de control para evitar cualquier actividad que impacte 
en nuestros servicios. Nos apoyamos en la tecnología para ser cada vez más 
eficientes en la protección de los productos de nuestra plataforma: en menos de un 
segundo, nuestros sistemas pueden analizar más de 5000 variables para detectar 
y pausar o eliminar en tiempo real las publicaciones que violan nuestros Términos 
y Condiciones. 

95,5% de las publicaciones eliminadas 
fueron detectadas por herramientas 
automatizadas.1

Sumamos un botón Denunciar en todas las publicaciones para que cualquier usuario 
pueda reportar productos que violen las normas aplicables o nuestras políticas de 
publicación, sin necesidad de compra previa. Las publicaciones reportadas son 
revisadas por un área experta de Mercado Libre y removidas del sitio, en caso 
de verificarse la infracción. En 2021 no se registraron sanciones firmes vinculadas 
al incumplimiento por parte de Mercado Libre a normas relativas a la salud o la 
seguridad de las personas y tampoco se registraron incumplimientos de parte de 
Mercado Libre a códigos voluntarios adheridos por la compañía.

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Protegemos de manera proactiva todos los derechos de Propiedad 
Intelectual, como los derechos de marcas, derechos de autor, modelos y 
diseños industriales y patentes. 

Nuestro Brand Protection Program es una herramienta de denuncias 
efectiva que le permite a las marcas buscar y denunciar publicaciones 
en infracción en forma ágil y sencilla, y en forma simultánea en todos 
los sitios de Mercado Libre. Es un pilar fundamental para acompañar a 
vendedores y socios en su crecimiento comercial y colaborar en la lucha 
contra la piratería.

En 2021 lanzamos la Anti-Counterfeiting Alliance, una alianza entre la 
empresa y las marcas contra la falsificación y piratería en el ecosistema 
de Mercado Libre. Levi Strauss & Co, Pink, Tommy Hilfiger, Under 
Armour y Victoria’s Secret, entre otras, fueron las primeras en asociarse 
a Mercado Libre en esta iniciativa para combatir las infracciones a la 
propiedad intelectual, sensibilizando sobre la problemática y brindando 
a todos sus usuarios un espacio transaccional seguro para comercializar 
sus productos y servicios.

Esta iniciativa 100% colaborativa se basa en el monitoreo proactivo 
de listados infractores, basado en algoritmos semánticos y detección 
de objetos; el fortalecimiento de la colaboración con autoridades, el 
desarrollo de acciones legales conjuntas contra infractores; la educación 
de los vendedores sobre buenas prácticas y técnicas de publicación 
así como de los compradores para identificar y denunciar productos 
falsificados o pirateados.

Anti-Counterfeiting Alliance 

USUARIOS

1 Dato a junio 2021 del Reporte de Transparencia

https://www.mercadolibre.com.ar/alliance
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PRIVACIDAD Y SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

Para ofrecer más y mejores servicios, recogemos y procesamos información sobre 
los usuarios que utilizan nuestras plataformas y aplicaciones móviles. Somos 
conscientes de la preocupación que el uso de datos personales puede causar entre 
los usuarios. Su experiencia en nuestras plataformas está basada en la confianza 
y su punto más sensible es la privacidad de la información personal, financiera 
y de sus transacciones. Un enfoque de agilidad e innovación, sostenidos por 
nuestros esfuerzos de IT, nos permiten garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de dichos datos.

Nos preocupamos de explicar el tipo de información que recopilamos, qué hacemos 
con los datos de los usuarios y en qué casos los compartimos, incluido el uso de 
datos en relación con la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático. En la 
Declaración de privacidad se informa de manera clara y explícita los usos que se 
hacen de la información con finalidades primarias, relacionadas con la prestación 
de los servicios que brinda Mercado Libre. Todos los usuarios que se registren 
en nuestras plataformas están sujetos a esta declaración disponible en la página 
principal de cada sitio local.

Además, contamos con un estricto programa de cumplimiento interno en toda 
la empresa, y colaboramos con diferentes organismos para ajustar toda nuestra 
operación a los más altos estándares regionales en materia de privacidad. A su vez, 
desarrollamos una página web de privacidad en la que informamos de manera clara 
y sencilla el uso que hacemos de sus datos personales y ponemos a disposición 
de nuestros usuarios canales efectivos para el ejercicio de sus derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

LA INFORMACIÓN DE NUESTROS USUARIOS 
Respondemos a solicitudes de organismos gubernamentales sobre la divulgación 
de diferentes tipos de información de los usuarios. En general, se solicita 
información relacionada con las operaciones en nuestro ecosistema, los datos de 
registro de los usuarios y las IPs de conexión (una dirección única que permite 
identificar un dispositivo dentro de una red), entre otros.
      
Analizamos y respondemos a cualquier solicitud válida en tiempo y forma, para 
colaborar con aquellas autoridades que buscan proteger la legalidad y seguridad 
del ecosistema digital. 
  

El 80% de las solicitudes de divulgación 
de datos que recibimos fueron 
contestadas adecuadamente. 
El 20% restante fueron peticiones 
incorrectas o relacionadas con 
información que no recogemos.
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Reporte de transparencia

USUARIOS EJERCIERON 
SUS DERECHOS ARCO

29.763

SOBRE EL REPORTE NEGOCIO USUARIOS EQUIPO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASBUSUARIOS

https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Mercado-Libre-Reporte-de-Transparencia-2021-Q1-2-ESP.pdf
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CIBERSEGURIDAD

Contamos con una política de seguridad para proteger todos los flujos y procesos 
asociados a los datos tanto del negocio como a los de compradores, vendedores y 
pagadores de nuestras plataformas. Somos una empresa tecnológica que asegura la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. 
 
Nuestros esfuerzos están orientados en garantizar la seguridad informática de 
nuestras plataformas siguiendo los principios de Zero Trust, Automatización y 
Descentralización, Respuesta Automática y Análisis de Comportamiento con el 
objetivo de evitar cualquier tipo de fuga de información, y prevenir y detectar 
ataques cibernéticos. Desde hace nueve años somos PCI Compliance (Estándar 
de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago) contando con las 
certificaciones PCI-DSS y PCI-PIN. Además, nuestro sistema de gestión de seguridad 
informática está certificado bajo la normativa de calidad ISO 9001.
 
El área de Seguridad Informática está formada por verticales asociadas a cada 
unidad de negocio y, además, brinda servicios transversales para asegurar la 
prevención y detección de softwares maliciosos, así como la gestión de la seguridad 
en toda la infraestructura que soporta el ecosistema de Mercado Libre.
 
Cada nuevo flujo de negocio cuenta con la visión de Seguridad Informática antes de 
salir al mercado. Desarrollamos un proceso que incluye criterios y evaluaciones de 
seguridad en todas sus etapas, con un proceso de gestión automático y continuo 
que controla la calidad del código que desarrollamos, basada en el enfoque 
diseñado por la National Institute of Standards and Technology llamado NIST 
cybersecurity framework. 
 
Con esta visión estratégica el equipo desarrolla su planificación anual, que se ajusta 
cada trimestre. Por cada objetivo principal del área se tienen métricas internas para 
evaluar la eficacia de las acciones. Estás métricas se analizan continuamente para 
ajustar los procesos en el menor tiempo posible. Cada tres meses cada equipo hace 
una evaluación de sus objetivos al Director y su resumen ejecutivo es presentado 
anualmente por el Director al área de Auditoría. 

Este proceso nos permite identificar las principales vulnerabilidades que 
puedan afectar nuestras plataformas y tomar acciones que garanticen su 
protección. Adicionalmente, el equipo de Incidentes realiza un proceso de 
mejora continua revisando aquellos sucesos de seguridad identificados para 
optimizar sus respuestas.

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE RIESGOS 
DE CIBERSEGURIDAD

El área de Seguridad Informática 
cuenta con un Programa de gestión 
de riesgos de ciberseguridad para 
identificar, analizar y monitorear 
planes de acción con el objetivo 
de minimizar los riesgos de 
seguridad de la organización. El 
foco de la metodología comprende 
las amenazas y vulnerabilidades 
asociadas a los procesos y controles 
que se encuentran bajo la gestión 
de la Dirección de Seguridad 
Informática e implican abordar la 
seguridad de la información en tres 
pilares: confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 
 
El proceso de gestión de riesgos 
responde a la metodología NIST 
800-30 (Risk Management Guide for 
Information Technology Systems). 
Asimismo, contamos con el proceso 
de Third Party Risk Management 
donde hacemos una evaluación de 
nuestros proveedores críticos en 
materia de seguridad para identificar 
riesgos y notificar a las áreas 
involucradas a efectos de garantizar 
la seguridad de los datos.

CASOS DE PHISHING
BLOQUEADOS 

4515

POTENCIALES INCIDENTES 
DE SEGURIDAD MITIGADOS 
Y REMEDIADOS EN TIEMPO 
Y FORMA

1046

INTENTOS DE DENEGACIÓN 
DE SERVICIOS BLOQUEADOS 
AUTOMÁTICAMENTE

771

CASOS DE INCUMPLIMIENTOS 
IDENTIFICADOS POR 
ENTES REGIONALES 
E INTERNACIONALES

0

ENTRE LA DEGRADACIÓN DEL SERVICIO EN MINUTOS 
vs EL TIEMPO BAJO ATAQUES EN MINUTOS 
EXITOSAMENTE BLOQUEADOS 

RELACIÓN ÓPTIMA

USUARIOS
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04
CAPITAL HUMANO
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EL MEJOR LUGAR PARA 
TRABAJAR

Creemos que la principal manera de alcanzar nuestro propósito es co-creando el 
mejor lugar para trabajar en cada país en donde operamos. 

En Mercado Libre sabemos que para liderar en cada uno de los mercados en los 
que operamos, necesitamos atraer, comprometer y desarrollar el mejor talento. Y,  
para lograrlo, nos enfocamos en construir uno de los mejores lugares para trabajar, y 
ofrecemos una experiencia significativa.

En 2021 nos consolidamos como la mejor elección de empleo de la región. Estar 
entre las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo, y ser la 4º en América 
Latina, es una consecuencia de este enfoque, y de la coherencia y consistencia 
entre nuestras prácticas de atracción y compromiso del talento. 

Impulsamos la generación de empleo de calidad y genuino, en un entorno diverso e 
inclusivo en el que cada persona pueda sentirse libre de ser quién es, desplegando 
al máximo su potencial. A pesar del contexto de pandemia, fue un año de desafíos, 
expansión e hipercrecimiento: duplicamos el equipo en toda la región, pasando de 
15.500 a más de 29.000 personas al finalizar el año. 

Creamos 19.300 nuevos puestos de 
trabajo y duplicamos el tamaño de 
nuestro equipo.
Nos desafiamos a construir innovación y compromiso constantes desde una 
cultura con ADN emprendedor. Para eso, llevamos al más alto nivel estratégico la 
tarea de honrar y multiplicar nuestra cultura organizacional, siempre y en todos los 
escenarios.

Somos uno de los 20 mejores lugares 
para trabajar del mundo y de la región.

RANKING 2021

A NIVEL GLOBAL 

#20
EN AMÉRICA 
LATINA

#4
EN ARGENTINA

#1

EN URUGUAY

#1

EN COLOMBIA

#2
EN MÉXICO

#1

EN BRASIL

#8
EN CHILE

#3

PARA MUJERES 
BRASIL

#1

PARA MILLENNIALS
ARGENTINA

#1
PARA MILLENNIALS
URUGUAY

#1

EMPRESA DE 
TECNOLOGÍA
MÉXICO

#1
EMPRESAS QUE MEJOR CUIDAN 
A SUS EQUIPOS
ARGENTINA

#1

PARA MUJERES 
URUGUAY

#1

PARA MUJERES 
ARGENTINA

#2
PARA MUJERES 
CHILE

#2
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UN EQUIPO EMPRENDEDOR

COLABORADORES POR GÉNERO Y TIPO DE POSICIÓN

VARONES
67,89%

MUJERES
32,11%

VARONES
80,54%

MUJERES
19,46%

STAFF

TÉCNICO

8984

MANAGEMENT

5646

COLABORADORES POR TIPO DE JORNADA Y GÉNERO

VARONES
61,91%

MUJERES
38,09%

VARONES
37,84%

MUJERES
62,16%

MEDIA

JORNADA

3163

JORNADA

COMPLETA

26.794

COLABORADORES POR TIPO DE CONTRATO Y GÉNERO

VARONES
59,37%

MUJERES
40,63%

PERMANENTES

29.957

CO-CREAMOS UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Cuidamos la relación única de cada 
persona que nos elige como lugar para 
trabajar. Nuestro equipo de gestión, 
el People Team, está formado por 
más de 400 personas que operan 
con un rumbo, estrategia y premisas 
claras para que los comportamientos, 
símbolos y sistemas dentro de Mercado 
Libre sean fieles a su ADN y propósito. 
Nuestra estrategia de gestión se 
sustenta en una plataforma de cultura 
coherente, arraigada y en permanente 
desarrollo.

La propuesta de valor Mi Experiencia 
MELI está diseñada para ser atractiva al 
perfil de talento emprendedor y afín al 
ADN de la organización. Por eso, apela 
a emprender todas las vivencias en 
forma única por cada persona. Cuenta 
con cinco grandes pilares: Trabajo 
Flexible; Desarrollo y Aprendizaje; 
Comunicación y Colaboración; 
Reconocimiento y Celebración; 
Bienestar y Familia.

PROPÓSITO

Democratizamos el comercio 

y los servicios financieros para 

transformar la vida de millones de 

personas en América Latina.

PRINCIPIOS DE LIDERAZGO

● Impulsar resultados sustentables

● Decidir con audacia

● Abrazar la disrupción

● Triunfar a través del talento

● Romper los silos

● Liderar con el ejemplo

METODOLOGÍA DE TRABAJO

● Toma de decisiones

● Reuniones efectivas

PRINCIPIOS CULTURALES

● Creamos valor para nuestros usuarios

● Emprendemos tomando riesgos

● Ejecutamos con excelencia

● Estamos en beta continuo

● Competimos en equipo para ganar

● Damos el máximo y nos divertimos

Pasar de ser una empresa de 
tecnología a incorporar operaciones 
de logística implicó adaptar nuestra 
propuesta de valor, manteniendo 
su esencia. Definimos una misión 
específica para Mercado Envíos, que 
replica nuestros principios culturales 
en comportamientos observables 
y experiencias que consideran las 
vivencias de las personas en este 
entorno.

Ser parte de 
Mercado Libre es 
una experiencia 
dinámica, en 
evolución, 
colaborativa, 
inspiradora y llena 
de oportunidades. 
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ATRAER AL MEJOR TALENTO

En cada contacto que tenemos con el talento, comunicamos, transmitimos y 
reflejamos de forma clara y transparente eso que nos define y nos hace únicos: 
nuestra cultura, el ADN y el propósito que nos une, democratizar el comercio y los 
servicios financieros para transformar la vida de millones de personas en América 
Latina. En ese sentido, hablar de nuestro espíritu emprendedor, de nuestras ganas 
de dar el máximo y divertirnos, de nuestra capacidad de estar en beta continuo 
e innovar y de nuestra mirada diversa, le permite al talento conocer más sobre lo 
que Mercado Libre tiene para ofrecer.

Nuestra estrategia para captar, seleccionar y sumar a los mejores talentos para 
liderar la industria del e-commerce en Latinoamérica se basa en nuestros líderes. 
Estas personas tienen un rol activo en las entrevistas estructuradas para identificar 
rasgos del ADN MELI y agilidad de aprendizaje. 

Los líderes son agentes de cambio de sus equipos y proyectos, que agilizan 
y multiplican el alcance de nuestro propósito para acompañar el crecimiento 
exponencial de Mercado Libre en la región. Para escalar la contribución 
cultural a los desafíos del negocio, diseñamos seis Principios de Liderazgo que 
compartimos y analizamos con todos nuestros líderes, para que los lleven a la 
práctica con el ejemplo y en sus equipos.

Queremos que quienes vivan la experiencia de aplicar a Mercado Libre cuenten 
con información integrada durante todo el trayecto y sepan que conocemos su 
historia. Para eso realizamos agenda y seguimiento de entrevistas automatizadas 
y encuestas de percepción inmediata en todos los tramos de selección. La 
inteligencia artificial nos permite comparar candidatos por sus habilidades y 
experiencias, ocultando información que pueda activar sesgos; como nombre, 
género o edad.

NUEVO CAREER SITE

En 2021 evolucionamos nuestro sitio de empleo, el principal canal de 
atracción de talento. En él detallamos cómo es trabajar en Mercado 
Libre, nuestra historia, las particularidades de algunas áreas y la visión de 
Diversidad. En 2021 recibimos más de 1,6 millones de postulaciones.

MARCA EMPLEADORA EN LINKEDIN

Desarrollamos nuestra marca empleadora en LinkedIn como red 
principal, compartiendo nuestra filosofía y la propuesta de valor para 
talentos en la red social. En 2021 realizamos más de 430 publicaciones 
en nuestras dos páginas corporativas (para países hispanos y Brasil) y 
crecimos más de un 78% en cantidad de seguidores. 

mercadolibre.com/empleos

LinkedIn | Mercado Libre 

LinkedIn | Mercado Livre

SEGUIDORES
LINKEDIN

1.816.697
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https://mercadolibre.com/empleos
http://www.linkedin.com/company/mercadolibre
https://www.linkedin.com/company/mercadolivre-com
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UNA EXPERIENCIA DE BIENVENIDA ÚNICA

Desde el 2020 realizamos el proceso de OWNBoarding de forma virtual. 
La experiencia incluye testimonios en video de nuestros líderes senior, incluyendo 
a nuestro CEO y fundador, Marcos Galperin. 

Cada ingresante vive un recorrido de momentos sincrónicos y asincrónicos con 
nuestros embajadores de Cultura en donde participan de actividades y espacios 
abiertos de preguntas y respuestas en los que son protagonistas y generan red.

También los acompañamos en sus primeros 60 días a través de un asistente virtual 
(bot) y promovemos el encuentro presencial en nuestras sedes con su líder 
y equipo de trabajo.

NUEVAS CONTRATACIONES

VARONES
61,75%

MUJERES
38,25%

ENTRE

30 Y 50 AÑOS

8741

VARONES
65,77%

MUJERES
34,23%

MAYOR DE

50 AÑOS

149

VARONES
55,76%

MUJERES
44,24%

MENOR A

30 AÑOS

10.431

ROTACIÓN

VARONES
65,87%

MUJERES
34,13%

ENTRE

30 Y 50 AÑOS

2010

VARONES
73,68%

MUJERES
26,32%

MAYOR DE

50 AÑOS

19

VARONES
56,13%

MUJERES
43,87%

MENOR A

30 AÑOS

2758

TIPO DE ROTACIÓN

VOLUNTARIA

3378
INVOLUNTARIA

1409
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PROTAGONISTAS DE 
SU DESARROLLO

Invitamos a las personas a una experiencia de aprendizaje y desarrollo constantes, 
dándoles los recursos y las oportunidades para empoderarse y ser protagonistas de 
ella, en cada etapa de su trayecto en la compañía. 

Nuestra estrategia de gestión de talento tiene un enfoque integrador y disruptivo 
que aborda el desempeño y el desarrollo de carrera de manera conjunta. Contamos 
con un proceso anual, cíclico y continuo de evaluación de desempeño, llamado 
Performance Management, que realizan el 100% de las personas que nos eligen 
para trabajar.

Generamos experiencias de desarrollo continuas y también focales en distintos 
momentos de cada año. Además, espacios de calibración en los que los líderes 
comparten el desempeño de las personas en discusiones grupales, para aplicar 
los mismos estándares y así tomar decisiones de manera justa y meritocrática. Esto 
asegura que las evaluaciones sean consensuadas, consistentes, transparentes y 
objetivas en todos nuestros equipos.

Definición de objetivos Revisión trimestral Revisión de desarrollo Revisión mitad de año
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IT BOOTCAMP

En 2021, lanzamos IT Bootcamp un programa de desarrollo para quienes se suman a 
nuestro equipo de Tecnología. Una experiencia que tiene como objetivo acelerar la 
curva de aprendizaje de los nuevos ingresantes, en lenguajes, metodologías ágiles, 
herramientas de monitoreo y otras habilidades clave para poder dar el máximo 
desde el primer día en su rol.

PROGRAMAS DE DESARROLLO 
Y DE APRENDIZAJE

DESARROLLO DE LÍDERES

APRENDIZAJE

PARTICIPANTES
Leadership Principles 
Development Program.
100% DE GERENTES SENIOR 
PARA ARRIBA

684

PARTICIPANTES
Idiomas (3 lenguas)

900

PARTICIPANTES
IT Boarding

870

PARTICIPANTES
Problem Solving

120

PARTICIPANTES
Storytelling

160

PARTICIPANTES
BeLeader para nuevos líderes

1150

PARTICIPANTES
Learning Circle de Trabajo Remoto EXE

911

PARTICIPANTES
Learning Circle de Diversidad 
y Trato Igualitario

144

PARTICIPANTES
Learning Circle Talent Development

520

PARTICIPANTES
Learning Circle Feedback

446

PARTICIPANTES
Learning Circle Engagement

226

PARTICIPANTES
Learning Circle Leadership 
Effectiveness

612

PARTICIPANTES
Leadership Effectiveness

189

PARTICIPANTES
Emotional Well-being

55

PARTICIPANTES
Coaching Engagement Líderes

12

LEADERSHIP PRINCIPLES DEVELOPMENT PROGRAM

En conjunto con la consultora Korn Ferry y la Universidad de Stanford, diseñamos 
un programa con foco en 684 personas con cargo de Gerentes Seniors o superior, 
de toda la región. El objetivo es asegurar el impacto de nuestro negocio y la 
aplicabilidad de los principios como líderes en la práctica. 

Cada líder inicia su viaje de desarrollo con una autoevaluación para identificar 
cómo se percibe en relación a los Principios de Liderazgo. Luego participa en seis 
encuentros grupales para conocer tendencias, prácticas, herramientas, casos de 
éxito y ejercitar la aplicación de conocimientos para modelarlos en Mercado Libre. 
Los espacios son co-facilitados entre expertos de Stanford y nuestro Equipo 
Ejecutivo, incluyendo a nuestro CEO y fundador.

LÍDERES DE MERCADO LIBRE PARTICIPARON 
PROGRAMA DE DESARROLLO CON LA UNIVERSIDAD DE STANDFORD

684

ANALISTAS, ASISTENTES

7,3

GERENTE/A

11,9

DIRECTOR/A, DIR. SR.

31,1

SUPERVISOR/A, ESPECIALISTAS

11,2

GERENTE/A SENIOR

21,5

VP/CEO

23,6

MEDIAS DE HORAS DE FORMACIÓN
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TECNOLOGÍA PARA MULTIPLICAR 
LA TRANSFORMACIÓN E IMPACTAR 
EN RED

Además de creer en las personas, en Mercado Libre confiamos en el poder 
transformador de la tecnología. Nuestros objetivos de capital humano son cada vez 
más desafiantes, por lo que fortalecemos la gestión con herramientas tecnológicas 
innovadoras, integradas y diseñadas a medida.
 
Nuestros equipos se destacan por un alto rendimiento, su diversidad y un 
compromiso único, que se asocian a metas que se deben medir eficazmente. 
Usamos un conjunto de soluciones tecnológicas para analizar, monitorear y predecir 
comportamientos en variables críticas como plan de contrataciones, compromiso y 
rotación, entre otras.

Multiplicamos la experiencia MELI con un ecosistema de soluciones 
tecnológicas, que incluye Workplace by Facebook, SuccessFactors 
y bots.

En Mercado Libre no usamos e-mails masivos. Las personas se conectan, se 
informan y participan de manera proactiva en Workplace. Allí, acceden a sus 
contenidos desde cualquier dispositivo, comparten grupos, y se enteran de las 
principales novedades y lanzamientos. Además, es el espacio en el que las y 
los líderes de la organización comparten sus proyectos y novedades, en las 
transmisiones en vivo.

También contamos con una biblioteca de recursos, con tutoriales para mejorar la 
experiencia de acceso a la información de valor. Por último, presentamos un ciclo de 
podcasts y videos #DecisionMaking a cargo de los líderes. 

Los bots nos ayudan a transformar y escalar en red. Diseñamos un sistema con tres 
tipos de chatbots a nuestra medida: los que buscan a cada usuario (Bots de Pull); los 
que buscan al usuario que corresponde (Bots de Notificaciones); y los que requieren 
búsqueda del usuario correspondiente y traen asignación de diversas tareas (Bots 
de Push Action).

CUENTAS DE 
WORKPLACE ACTIVAS

38.198
USUARIOS ACTIVOS 
MENSUALES

36.150
GRUPOS ACTIVOS 
MENSUALES

+900

TECNOLOGÍA PARA LA VUELTA A LA OFICINA

La tecnología fue clave durante nuestro proceso de apertura progresiva 
de oficinas en 2021. En el período de re-aperturas en 2021 todos nuestros 
equipos volvieron a las oficinas, en forma opcional. 
 
En ese momento y frente a la necesidad de cumplir con los protocolos, 
implementamos la tecnología de asistente virtual (bot) como sistema de 
gestión de espacios en las oficinas. Así, cada persona pudo realizar la 
reserva del espacio desde su celular, de forma simple y ágil. A la vez, nos 
permitió monitorear la tasa de utilización de la oficina durante las primeras 
semanas, para cuidar el aforo y gestionar la eficiencia de recursos como 
seguridad, limpieza y almuerzo. 
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DIVERSIDAD E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES

Innovamos desde la multiplicidad de perspectivas y esa diversidad es la que nos 
vuelve disruptivos. Inspiramos a que las personas desplieguen sus capacidades 
y se expresen en un ambiente sano y equitativo, donde las creencias previas no 
condicionen la aceptación y la curiosidad nos permita valorar las diferencias. 

Propósito de Diversidad e inclusión de Mercado Libre:
● Construir equipos diversos, con prioridad en mujeres, personas del colectivo 
LGTB+, personas con discapacidad, y raza o etnia. 
● Fomentar una cultura inclusiva, a través de la experiencia que vive cada persona 
en Mercado Libre.
● Nutrir el talento en IT, expandiendo el acceso a la educación en tecnología, con 
prioridad en mujeres.

Ponemos el foco en que todos los colaboradores vivan su experiencia MELI en 
un entorno inclusivo, que desafíe e inspire sus capacidades, sintiéndose cómodos 
para expresar su diversidad. Naturalizamos ese mensaje desde una estrategia 
de comunicación y marca empleadora basada en casos reales, contados por 
sus protagonistas. 

Ponemos mucho esfuerzo en la inclusión y el desarrollo de las mujeres en nuestro 
sector. En Mercado Libre cuatro de cada diez integrantes son mujeres y ocupan un 
32% de las posiciones de liderazgo en gerencia, superando la media del mercado 
de IT y Logística. Los cinco puntos de incremento porcentual de este indicador en 
los últimos dos años son el resultado de la gestión de cuadros de sucesión y de 
atracción de talento en este nivel. Además, en el ejercicio registramos un total de 
76 personas con discapacidad en el equipo, que representa el 1,3% de las personas 
que trabajan en la compañía. Por último, en Brasil, un 38% de las personas se 
declaran afrodescendientes. 

PERSONAS ÚNICAS Y VALIOSAS ENRIQUECEN 
LA DIVERSIDAD DE MERCADO LIBRE

29.957

Al mismo tiempo, evolucionamos nuestro modelo de reclutamiento, 
promoviendo la concientización y brindando herramientas a nuestros 
equipos de Adquisición de Talento acerca de los sesgos inconscientes 
a la hora de contratar, desarrollar y comprometer a las personas.

A su vez, lanzamos la Guía de Comunicación No Hegemónica para ser 
cada vez más inclusivos en nuestra forma de expresión.

GRUPOS DE AFINIDAD

Nuestros grupos de afinidad se forman sobre los ejes de Mujeres, 
LGBT+, Personas con discapacidad y Etnias. Estos equipos trabajan de 
forma voluntaria en el diseño y ejecución de propuestas. En 2021 por 
ejemplo, el grupo de Mujeres, implementó una extensión del beneficio 
de licencia de maternidad paga a 5 meses en toda la región y una 
licencia por pérdida gestacional. El grupo de Etnias, por su parte, diseñó 
un programa de mentoría para personas negras en Brasil orientado a 
desarrollar habilidades, conocimientos y promover conversaciones para 
impulsar su liderazgo dentro de Mercado Libre.

Guía de Comunicación

43%

57%

63%

36%

1%

POR GÉNERO

MUJERES

VARONES

POR EDAD

MENOR A 30 AÑOS

ENTRE 30 Y 50 AÑOS

MAYOR A 50 AÑOS

     ANALISTA Y 
ASISTENTES

32%

68%

13%

86%

1%

35%

65%

3%

95%

1%

29%

71%

0,4%

97,6%

2%

8%

92%

0%

83%

17%

SUPERVISORES GERENTES GERENTES
SENIOR

25%

75%

0%

97%

3%

DIRECTOR VP
/CEO

https://docs.google.com/presentation/d/1j_AxSf9Vl1DjfXlP5TxGFQh-8sd-N53o/edit#slide=id.p1
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CÓMO CUIDAMOS A NUESTROS 
EQUIPOS DURANTE LA PANDEMIA

ADAPTAMOS LA 
PROPUESTA DE VALOR

Desde que inició la pandemia, 
priorizamos el cuidado de la salud 
física y emocional de nuestro 
equipo. En 2021 lo hicimos con la 
continuidad de nuestra agenda de 
Wellbeing, que incluye mindfulness, 
yoga, funcional, medicina virtual, 
beneficio de alimentación con 70% off 
en supermercados y USD 500 para 
equipamiento en casa. Como novedad, 
sumamos la campaña Stop&Exe, para 
promover una mejor organización 
diaria, priorizar y generar momentos de 
pausa para mantener una productividad 
sustentable.

Además, desde el año 2020, 
implementamos la herramienta de 
mapeo de salud emocional que busca 
ayudar a las personas a conectarse 
con sus emociones. Se trata de un 
cuestionario que se responde a través 
de la tecnología bot, en el que cada 
persona puede profundizar acerca de 
su estado emocional. 

La participación fue voluntaria y 
100% confidencial, y las respuestas 
nos permiten detectar síntomas 
de ansiedad y depresión. Quienes 
responden el cuestionario reciben 

RECOMENDARÍA LA EXPERIENCIA
91%

AFIRMÓ QUE CAMBIARÁ 
AL MENOS UN HÁBITO

85%

una devolución personalizada por 
especialistas en neurociencias de 
INECO-Humanize Consulting, y 
recomendaciones para fortalecer 
su salud y estado anímico. A su vez, 
quienes tomaron el test en 2020 
pudieron acceder a un análisis 
comparativo y ver la evolución de un 
año a otro. 

WELLBEING 
SUMMIT

En julio de 2021 realizamos 
un evento virtual en el que 
conversamos sobre la gestión 
de nuestras emociones y los 
hábitos saludables que en este 
contexto potencian el bienestar 
de nuestro equipo. Participaron 
6.849 colaboradores de los 
cuales casi el el 80% coincidió 
en que el evento superó sus 
expectativas.

SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO

Gestionamos la seguridad laboral de 
todos los equipos de Mercado Libre, 
con una agenda especial para las más 
de 15.000 personas de Mercado Envíos 
que trabajan en nuestros centros de 
almacenamiento y distribución. Nuestro 
enfoque de gestión de la salud y 
seguridad laboral, tanto en cuanto a 
su cobertura como a sus componentes, 
parte de la base de las legislaciones 
vigentes en cada país en los 
que operamos.

Cada país cuenta con una empresa 
de salud ocupacional encargada 
de realizar los controles físicos y la 
asistencia médica de nuestros equipos, 
en caso de ser necesario. Diseñamos 
un procedimiento interno sobre 
cómo debe ser el flujo de registro, 
investigación y comunicación de 
las ocurrencias de acuerdo con los 
requisitos locales de cada país.
 
Contamos con un procedimiento 
de gestión de contratista donde se 
definen los requisitos que la empresa 
contratada debe cumplir para que sus 
trabajadores y trabajadoras puedan 
tener acceso a las facilidades de 
nuestra organización. 

HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD

Para acompañar las decisiones 
de vida de cada una de las 
personas de Mercado Libre, 
en 2021 decidimos extender 
sin límite la posibilidad de 
trabajar de forma remota para 
más de 17.000 colaboradores 
en la región, con la alternativa 
de seguir yendo a la oficina 
para quien lo prefiera. Tener la 
opción de ir a la oficina, además 
de brindar la flexibilidad para 
que cada uno la use según su 
necesidad, permite que cada 
equipo la aproveche para llevar 
adelante aquellas actividades 
que potencian su efectividad.

Asumimos este desafío para que 
cada persona pueda desarrollar 
su potencial en el lugar que se 
sienta más cómoda y segura. 
Sabemos que el bienestar 
de nuestro equipo fomenta 
la efectividad y esta decisión 
también nos va a permitir sumar 
nuevos talentos estén donde 
estén con una mayor flexibilidad.

En relación a los trabajadores que no 
son  colaboradores de Mercado Libre, 
pero cuyo trabajo está controlado 
por nuestra compañía, la gestión de 
salud y seguridad está alineada a las 
legislaciones vigentes en cada país en 
los que operamos. 

En cuanto a la comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo, 
realizamos campañas recurrentes 
alineadas a los requerimientos y 
contextos locales. 

Formamos a quienes trabajan 
con nosotros en temas de salud y 
seguridad en el trabajo, a través de una 
agenda de espacios de aprendizaje y 
concientización disponible en nuestra 
Librería de Conocimiento. 

Además, contamos con dos grupos 
de wellbeing en el que compartimos 
actividades online de actividad física y 
cuidado emocional.

TOTAL ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
IN ITINERE

125

TOTAL BAJAS POR 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

0

TOTAL ACCIDENTES 
DE TRABAJO 
NON IN ITINERE

1224

TOTAL 
ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

7
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NUESTRA CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Tenemos el objetivo de ser la empresa tecnológica latinoamericana con mayor 
impacto positivo en la sociedad. Lo vamos a lograr cumpliendo nuestro propósito 
de democratizar el comercio y los servicios financieros en la región, equiparando 
las oportunidades para grandes y pequeños vendedores, y haciendo más sencillos, 
seguros y eficientes todos los procesos. Cada una de nuestras soluciones están 
fundadas en esa misión y, cada día, asumimos riesgos para ser innovadores, lograr 
escala y generar un impacto transversal positivo y transformador. 

Realizamos un estudio junto a la consultora Euromonitor Internacional para 
dimensionar este impacto socioeconómico de manera tangible y orientar nuestros 
esfuerzos a futuro. El estudio nos permitió ver cómo nuestro ecosistema de 
soluciones genera valor e impulsa el desarrollo de los países de la región. Además, 
la investigación capturó el efecto positivo de nuestro ecosistema, particularmente en 
las PyMEs, en un momento en el que muchas puertas estaban cerradas.

El estudio, que se desarrolló en el año 2021, toma de base datos de los años 2019 
y 2020, y se centra en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En su desarrollo 
incluyó más de 4000 encuestas a vendedores de Mercado Libre y usuarios de 
Mercado Pago, individuos y comerciantes; más de 50 entrevistas en profundidad 
a referentes de la cadena de valor, así como análisis y triangulación de variables 
macro y microeconómicas de los países alcanzados. 

Estudio de impacto socioeconómico

IMPACTOS QUE IMPORTAN

NUEVOS EMPLEOS CREADOS 
POR HORA

6

DE LAS PYMES QUE VENDEN 
EN NUESTRA PLATAFORMA 
SON FAMILIARES

65%
FAMILIAS TIENEN A MERCADO LIBRE 
COMO PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

900.000

PyMEs VENDEN POR LA PLATAFORMA

+500.000

PyMEs QUE PRESTAN SERVICIO 
A MERCADO LIBRE

+2000

EMPLEOS GENERAN CADA UNA 
DE LAS PyMEs FAMILIARES

ENTRE 4 Y 11

PUDO EXPANDIRSE FUERA DE SU 
CIUDAD Y ATRAER MÁS CLIENTES

84%
RECIBIÓ SU PRIMERA OFERTA DE CRÉDITO 
A TRAVÉS DE MERCADO PAGO

50%

ES LIDERADA POR UNA MUJER

1 DE CADA 4

https://mercadolibre.com/org-img/institucional/Dossier_MeLi_VF_ESP.pdf
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INCLUSIÓN FINANCIERA

Creemos que todas las personas tienen el derecho a participar plenamente en 
la economía de su país. La democratización de los servicios financieros garantiza 
que todas las personas, independientemente de su origen o situación económica, 
puedan obtener productos y servicios accesibles y seguros, y ser protagonistas de 
su vida financiera.

El acceso a soluciones financieras es un instrumento clave para 
luchar contra la pobreza, fomentar la formalidad y generar desarrollo 
económico y social sostenible.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA INCLUSIÓN
Queremos democratizar el dinero impulsando el acceso a distintos servicios 
financieros que permitan a las personas y PyMEs crecer y desarrollarse. Y, a los 
Estados, corregir asimetrías y promover la formalización de la economía. 

Una de las premisas de nuestro modelo de creación de valor es el uso de la 
tecnología para superar las barreras que impiden la inclusión financiera de 
las personas en los países donde operamos, ya sea como emprendedores o 
consumidores. 

Creemos que la inclusión financiera es un instrumento clave para combatir la 
pobreza, fomentar la formalidad y el desarrollo económico y social en la región. 
Mercado Pago desarrolla productos financieros y soluciones de pago  que no 
se ajustan a los requisitos del sistema tradicional, y que son accesibles incluso 
para quienes no tienen una cuenta bancaria. Así, gracias a nuestra cuenta digital, 
logramos que cada vez más personas y empresas se conecten y operen en la 
economía formal. Les ofrecemos soluciones que facilitan tanto las transacciones 
financieras básicas como el acceso al ahorro y al crédito. De esta manera, nuestras 
herramientas permiten a las personas estabilizar o aumentar sus ingresos para ser 
más resilientes a los altibajos de la economía, mejorando su calidad de vida.

PAGOS Y COBROS
Desde Mercado Pago las personas 
pueden hacer transferencias financieras 
de manera sencilla y accesible, como 
solicitar o realizar pagos electrónicos 
a través de un link o código QR; enviar 
dinero a amigos y familiares sin costo; 
hacer recargas de teléfono y transporte; 
o pagar sus servicios e impuestos 
directamente desde el celular.

Con la solución Pago Point, los 
pequeños comercios tienen acceso a 
un dispositivo de cobranza con tarjeta 
de crédito, débito o QR. Además, 
Mercado Pago ofrece una solución de 
crédito con la tarjeta Mastercard, sin 
costos de emisión ni mantenimiento. 

MILLONES
DE PAGOS CON QR

225,6

MILLONES 
DE POINTS VENDIDOS

4,7

MILLONES
DE TARJETAS PREPAGAS 
Y DÉBITO

17,9

AHORRO E INVERSIÓN
Con Mercado Pago las personas 
pueden invertir y obtener rendimientos, 
de manera transparente y confiable, 
con bajo riesgo y con la posibilidad 
de disponer de su dinero cuando lo 
necesitan. La solución está garantizada 
por un fondo común de inversión 
administrado y custodiado por 
compañías del sistema financiero. 

MILLONES 
DE PERSONAS INVIRTIERON 
CON MERCADO PAGO EN 2021 
ARGENTINA, BRASIL Y MÉXICO

78

CRÉDITOS
Mercado Crédito ofrece soluciones 
de financiamiento para quienes 
no tienen acceso al crédito en 
el sistema financiero tradicional, 
contribuyendo a la inclusión financiera 
de emprendedores y PyMES. Su 
propósito es que todas las personas, 
independientemente de su género, 
lugar de residencia o situación 
económica, tengan acceso a préstamos 
accesibles y seguros para ser 
protagonistas de sus vidas financieras.  

Con soluciones de base tecnológica 
y sistemas de scoring basados en 
inteligencia artificial ofrecemos créditos 
a quienes no tienen la documentación 
formal para acceder a un préstamo 
bancario. Brindamos la posibilidad de 
acceder de forma rápida al dinero a 
través de Internet, de un modo sencillo, 
ágil y seguro.

MILLONES 
OTORGADOS EN CRÉDITO

USD 3864,5

DE LOS PRÉSTAMOS 
FUERON TOMADOS POR 
EMPRENDEDORAS MUJERES 

47%

IMPACTO SOCIAL

USUARIOS ÚNICOS FINTECH

51,5
MILLONES
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EDUCACIÓN FINANCIERA

Con el acceso a nuevas tecnologías, muchos de nuestros nuevos usuarios se ven 
a sí mismos por primera vez con la oportunidad de salir adelante financieramente 
y darse cuenta de su necesidad de aprender más sobre el uso del dinero. Para 
conocer mejor sus necesidades, este año realizamos el estudio sobre El impacto 
de las Fintech en la educación financiera, en alianza con Trendsity, con la que 
escuchamos a 4250 vendedores y consumidores, de 16 a 65 años en Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia y México.  

Esa encuesta indicó que el 77% de las personas entrevistadas considera que 
necesita más educación financiera. Entre los poseedores de algún tipo de billetera 
digital, el 60% dijo que quiere aprender más sobre el ahorro y la inversión. Los 
resultados confirmaron que estas personas quieren aprender cómo sacar el 
máximo partido a las herramientas que ponemos a su disposición.

Para ello desarrollamos un blog en Mercado Pago con contenido especial para 
nuestros usuarios, con foco en emprendedores, que brinda capacitación en ventas 
y educación financiera. El canal está disponible en Argentina, Brasil, y México.

Con el objetivo de llegar a un público masivo con mensajes sobre el uso de 
nuestras soluciones, realizamos una campaña de comunicación con el artista 
L-Gante de Argentina y la youtuber Nath Finanzas de Brasil. Los comerciales 
incluyeron canciones sobre la importancia de la educación financiera y cómo 
aprovechar al máximo los beneficios de una cuenta digital en Mercado Pago. 
La campaña contempla colaboraciones con más artistas para maximizar 
el alcance en toda la región.

Impacto de las Fintech

ARG BRA MÉX

Acceder al blog

IMPACTO SOCIAL

UNA SOLUCIÓN EN PERMANENTE EXPANSIÓN

Con nuestro propósito como guía, en 2021 ampliamos los servicios 
financieros de nuestra solución fintech. En noviembre, Mercado Pago 
habilitó las cuentas para personas de 13 a 17 años en la Argentina, con el 
objetivo de abrir 500.000 en los próximos dos años. La atención de este 
público objetivo tuvo como prioridad otorgar una experiencia segura: 
el servicio debe ser autorizado por una persona adulta y no se podrán 
pedir préstamos ni hacer inversiones. Quienes accedan a esta facilidad 
obtienen una cuenta digital a la que se le podrá cargar dinero a través 
de recaudadores o desde otra cuenta. Además, tienen la posibilidad de 
acceder a una tarjeta prepaga Mastercard Internacional y de pagar con 
código QR.

Incursionamos en el mundo de las criptomonedas. En Brasil, nos 
convertimos en la primera fintech que ofrece comprar, vender y almacenar 
criptomonedas a millones de usuarios desde una cuenta digital. Desde 
la app, los usuarios tendrán acceso a contenido educativo para entender 
mejor el ecosistema cripto, así como las oportunidades y los riesgos de 
operar con criptomonedas.

44

https://drive.google.com/file/d/1vwXrCKN0xAcYGOg5Bku2q3_hC1ISjjgq/view
https://blog.mercadopago.com.ar/
https://conteudo.mercadopago.com.br/
https://blog.mercadopago.com.mx/
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IMPULSAMOS EL 
POTENCIAL EMPRENDEDOR  

Fieles a nuestro origen, creemos que los emprendedores y las PyMEs tienen un rol 
fundamental para impulsar el desarrollo socioeconómico sostenible de la región. 
Su capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos, de entender las complejidades y 
las problemáticas de cada contexto, les da una capacidad de transformación única. 

Todas nuestras soluciones apuntan a fortalecer la comunidad emprendedora 
latinoamericana, para escalar su potencial. Creamos valor para quienes emprenden 
y para las PyMEs desde el corazón de nuestro negocio: impulsamos su inclusión 
digital y financiera, capacitamos en herramientas para aprovechar las oportunidades 
del e-commerce y expandimos sus negocios y generación de ingresos. 
Lo hacemos poniendo nuestro ecosistema de soluciones en el centro. 

Además, en línea con nuestro propósito, 
buscamos impactar especialmente en 
aquellos segmentos de emprendedores 
que por distancias geográficas o 
brechas digitales, de género o raciales, 
hoy tienen menor capacidad de acceso 
a nuestras plataformas.

Desde el Centro de 
Vendedores ofrecemos 
contenidos, cursos y 
seminarios sobre temas 
de valor, como educación 
financiera o estrategia 
de ventas. El canal está 
disponible en Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, 
México y Uruguay. 

Centro de Vendedores
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https://vendedores.mercadolibre.com/
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SECCIÓN DE 
PRODUCTOS SUSTENTABLES

En 2019 creamos una sección permanente y curada de productos con impacto 
positivo, desde la que ofrecemos los productos más sustentables disponibles en el 
mercado en un mismo lugar. Así, buscamos dinamizar el proceso de compra a los 
usuarios, y a la vez incentivar y promover una mirada más atenta e integral hacia el 
planeta y a las personas, generando beneficios para todos. 

Con el tiempo, la sección se convirtió en una plataforma desde la cual articulamos 
iniciativas y colaboramos con la comunidad de emprendedores de triple impacto, 
para encontrar maneras de generar valor agregado para sus proyectos e impulsar 
su desarrollo. Además, es un canal a través del cual impulsamos campañas para dar 
a conocer los productos y emprendedores de impacto y, a la vez, concientizar a los 
usuarios. Esta sección se encuentra disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Uruguay.

Desde 2016, implementamos acciones 
comerciales exclusivas para productos 
sustentables para seguir fomentando
el consumo de impacto positivo.

USUARIOS COMPRARON 
PRODUCTOS
+37% vs 2020

+4,7 
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
+344% vs 2020

+9 

ARTÍCULOS DISPONIBLES 
EN LA CATEGORÍA
+47% vs 2020

+66.000

EMPRESAS VENDIENDO 
PRODUCTOS DE 
IMPACTO POSITIVO
+69% vs 2020

+169.000

USUARIOS VISITARON 
LA SECCIÓN EN 2021
3x vs 2020

+3,6 

Sección de productos sustentables

MONITOREAMOS LAS TENDENCIAS DE CONSUMO

La sección de Productos Sustentables es también un espacio en el que podemos 
ver y analizar las tendencias de consumo de impacto positivo en la región. 
En 2021 realizamos el segundo estudio de tendencias de consumo online de 
impacto positivo en América Latina para entender la evolución de su oferta y 
demanda. Como resultado, descubrimos que entre marzo de 2020 y abril de 2021 
se duplicaron los compradores sustentables con respecto al año anterior, el 21% 
de ellos realizó 2 o más compras, y el 64% está muy preocupado por la situación 
ambiental actual. Entre los productos más vendidos en la región se encuentran 
paneles solares, copas menstruales, cápsulas de café reutilizable, composteras y 
purificadores de agua. 

Los resultados nos permiten comprobar cómo crece el compromiso de las personas 
en América Latina con una cadena de valor de impacto positivo.

Leer el informe

IMPACTO SOCIAL

MILLONESMILLONES

MILLONES

https://linktr.ee/productos_sustentables
https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/LATAM_Presentacion_Impacto_Positivo_2021_c8bf2bdd38_96617a174e.pdf
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EMPRENDER CON IMPACTO + 
BIOMAS 

Nuestra estrategia es poner el ecosistema de Mercado Libre al servicio de los 
emprendedores que generan impactos socioambientales positivos. Por eso, en 
2021 evolucionamos el programa “Emprender con Impacto +” con foco en fortalecer 
los negocios vinculados con la biodiversidad, entendiendo que las bioeconomías 
son una solución para la conservación de los biomas, que contribuyen a fomentar 
cadenas productivas sustentables y promueven la generación de ingresos para las 
comunidades locales.

Combinamos el conocimiento de los ecosistemas regionales, que generan riqueza 
y protección ambiental, con el conocimiento de Mercado Libre en marketing, 
logística e inclusión financiera, y capacitamos a los emprendedores para potenciar el 
crecimiento de sus negocios en el largo plazo.

Fortalecemos las bioeconomías e impulsamos cadenas productivas 
que generen ingresos para las comunidades regionales, ayudando a 
conservar el ambiente. 

En 2021, las campañas de Biomas apoyaron iniciativas de la Amazonía, Mata 
Atlántica y Cerrado, en Brasil, y del Gran Chaco, en Argentina. Los emprendedores 
seleccionados obtuvieron tasas de bonificación, soluciones en logística, y visibilidad 
en la Sección de Productos Sustentables de la plataforma de Mercado Libre. Mercado Libre | Biomas

ARGENTINA
Nos asociamos con la Fundación 
Rewilding, Fundación Avina y FIBO 
Impacto Social para brindar acceso 
a productos elaborados por miles de 
pequeños productores que viven en el  
Gran Chaco, ayudando a conservar la 
biodiversidad de este bioma.

PRODUCTORES
+1000

FAMILIAS BENEFICIADAS
+30.000

PRODUCTOS VENDIDOS
+2000

BRASIL
Los emprendedores participaron de 
capacitaciones colectivas y mentorías 
individuales para impulsar las ventas 
de sus productos con la plataforma 
Mercado Libre. El programa incluyó 
a más de 80 empresas y ofreció 
15 horas de formación, 20 horas 
de tutoría individual, conexiones y 
alianzas entre participantes y socios 
de Mercado Libre, y acceso a las 
soluciones de Mercado Pago.

Mercado Livre | Biomas

IMPACTO SOCIAL

https://www.mercadolibre.com.ar/biomas
https://www.mercadolivre.com.br/biomas
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AFROLAB
Desde 2018, colaboramos con Preta Hub para fortalecer negocios liderados por 
afroemprendedoras. Capacitamos a las emprendedoras que participan en Afrolab 
en estrategias de venta online, impulsamos su ingreso al ecosistema de Mercado 
Libre, destacamos sus historias y promocionamos sus productos en nuestra 
plataforma a través de una tienda oficial exclusiva en Feira Preta. En 2021, sumamos 
a la ONG Manos Invisibles en Colombia, para impulsar la inclusión digital de 
afroemprendedoras en la región.

FEIRA PRETA
En noviembre, lanzamos otra edición de Feira Preta Online, en la que destacamos 
productos elaborados por afroemprendedores y los homenajeamos con el clip 
“Ostentação da Cultura”, en el que los artistas Djonga y Tássia Reis mencionan a las 
marcas que forman parte de Feira Preta.

Además de patrocinar el Festival, somos uno de los sponsors de Casa Preta HUB, un 
espacio de creación digital para afroemprendedores.

AFROEMPRENDEDURISMO 
Brasil y Colombia

AFROEMPRENDEDORAS CAPACITADAS 
EN BRASIL Y COLOMBIA

+500

Feira Preta Online

IMPACTO SOCIAL

EMPRESARIOS 
CAPACITADOS

37
BECADOS
100%

FORMACIÓN PARA ESCALAR EL IMPACTO

En colaboración con Superhábitos, de México, ofrecimos un programa de formación 
para empresas sostenibles. Participaron empresas sociales o de impacto ambiental 
positivo de toda la región, con ingresos de entre USD 500 y 10.000 al mes. Los 
emprendedores que participaron en una Masterclass gratuita pudieron optar por una 
beca anual del Programa de Emprendimiento Sostenible Avanzado. 

PROGRAMA DE IMPACTO JUNTO A MAYMA
Junto a Mayma, ONG que impulsa una economía más humana y 
consciente, impulsamos la inclusión digital de quienes emprenden con 
impacto positivo en Latinoamérica, fortaleciendo su comercialización para 
acelerar su crecimiento.

Un año más, apoyamos la realización del Programa de Impacto, una 
experiencia de aprendizaje y networking para emprendimientos de triple 
impacto de la región. Como parte de la iniciativa, se realizaron ocho 
webinars para toda América Latina, un Ideatón y cinco talleres locales.

EMPRENDIMIENTOS 
ALCANZADOS

272
PAÍSES

6

https://www.mercadolivre.com.br/feirapreta
https://www.youtube.com/watch?v=_Z1mjL6Exf4
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Queremos crear valor para las comunidades en las que operamos, como el 
municipio de El Salto, en Jalisco, México, en donde se encuentra uno de nuestros 
principales Centros de Distribución. En alianza con el gobierno municipal, otras 
compañías que operan en la región y la empresa social Balloon Latam, pusimos en 
marcha un plan de apoyo al Emprendimiento e Innovación social. El programa busca 
impulsar emprendimientos que resuelvan problemáticas planteadas por la propia 
comunidad. 

En 2021 logramos grandes resultados, de los 228 inscriptos, 175 tomaron más de 
una sesión de capacitación para fortalecer su proyecto, hubo 77 emprendimientos 
graduados y 70 de ellos participaron en la Feria del Emprendedor.

EL SALTO RESILIENTE 
México

Nos sumamos al Movimento Digitalize, que reúne a las principales empresas 
tecnológicas de Brasil para apoyar a PyMEs en la digitalización de sus negocios. En 
la plataforma movimentodigitalize.com.br se brindan materiales y clases preparadas 
por los principales profesionales de cada plataforma digital, para que las personas 
puedan aprender directamente de quienes desarrollaron la tecnología.

DIGITALIZAR EL MOVIMIENTO 
Brasil

IMPACTO SOCIAL

Hicimos equipo con SEBRAE, la mayor entidad de promoción de las pequeñas 
empresas de Brasil, para ofrecer el programa Se joga no online. Una propuesta 
de formación dirigida a emprendedores y pequeñas empresas que quieran hacer 
crecer su negocio en Internet utilizando los servicios de Mercado Libre. 

Quienes completan el programa también reciben los beneficios de servicios de 
asesoría para impulsar sus ventas por Internet y un vale por R$ 200 para utilizar en 
Anuncios de Productos (PADs) para impulsar sus anuncios en Mercado Libre.

APOYO A LAS PyMEs 
Brasil

Acuerdos para impulsar a PyMEs locales en colaboración con los gobiernos de 
donde operamos. La iniciativa se encuentra activa en Brasil y en nueve provincias 
de Argentina. El objetivo es apoyar la inclusión digital y financiera de las PyMEs, 
ofreciéndoles formación, visibilidad en la oferta de productos y acceso a soluciones 
financieras. 

Así, en articulación con el Ministerio de Economía de Brasil, creamos la Tienda Oficial 
del Programa Brasileño de Artesanía (PAB) en Mercado Libre. 

CENTROS DE CAPACITACIÓN EN COMERCIO ELECTRÓNICO
Espacios de capacitación en las herramientas de nuestro ecosistema enfocados en 
docentes del sistema universitario, para que puedan compartir estos contenidos 
con las PyMES locales, para ayudarlas a impulsar sus ventas. Al cierre del período, 
contábamos con centros activos en Jujuy, Córdoba y Santa Fe, en Argentina y con el 
plan de incluir a las provincias de Mendoza y Tucumán en 2022. 

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS

VISUALIZACIONES EN 
LAS CAPACITACIONES

6375
ARTESANOS VENDEN 
EN MERCADO LIBRE

128

INSCRIPTOS
228

MUJERES
70%

EMPRENDIMIENTOS 
GRADUADOS

77

PyMEs CAPACITADAS
2756 
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Actuamos hoy para  
promover un desarrollo 
más inclusivo 
en América Latina.

EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

La educación y la inclusión social son los ejes de nuestro vínculo con las 
comunidades en cada país en el que estamos presentes. Contribuimos a través de 
iniciativas y programas de formación que promueven el acceso a empleos formales, 
al emprendedurismo, y a futuros más inclusivos. La tecnología nos permite acercar 
oportunidades de desarrollo a poblaciones que se encuentran subrepresentadas en 
esta área, para que puedan descubrir el potencial que tiene para ellas, e impulsar 
cambios positivos para sí y para sus comunidades.

Nuestras iniciativas en educación apuntan al desarrollo de habilidades claves, 
que no se limitan a las competencias técnicas, sino que incluyen las habilidades 
socioemocionales, que permiten el autoconocimiento y la definición de un plan de 
vida y carrera, así como la conexión con problemas reales de las comunidades, 
donde cada joven puede ser un agente de cambio. Contamos con propuestas de 
formación diversas, en las que el trabajo con organizaciones especializadas suma 
valor a nuestra propuesta y potencia los resultados.

IMPACTO SOCIAL
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CHICAS ALCANZADAS

1200

PROYECTOS REALIZADOS PARA IMPACTAR 
POSITIVAMENTE EN LA COMUNIDAD A TRAVÉS 
DE LA TECNOLOGÍA

150

DE LAS CHICAS RECONOCIÓ UN VÍNCULO 
POSITIVO Y CERCANO CON LA CIENCIA 
Y LA TECNOLOGÍA.

89%

CONECTADAS 
Argentina, México, Brasil, Perú, Colombia, Chile y Uruguay
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WEB CONECTADAS

Según la UNESCO, las mujeres latinoamericanas tienden a perder interés en 
las materias vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, 
especialmente durante su adolescencia. Frente a este contexto, y con el objetivo 
de reducir la brecha de género en nuestra industria, en abril de 2021 lanzamos el 
programa Conectadas junto a Chicas en Tecnología y {reprograma}.

Conectadas es un programa inmersivo de formación que busca acercar a 
las adolescentes de América Latina al mundo de la tecnología, brindándoles 
herramientas para crear soluciones innovadoras ante problemas que ellas identifican 
localmente, y que suelen ser similares en los distintos países. Consiste en una 
inmersión digital de aproximadamente 30 horas en las que se abordan temáticas 
como transformación digital, resolución de problemas, diseño de experiencia de 
usuario, desarrollo de negocios y marketing digital.   

A lo largo de los encuentros virtuales, las jóvenes también comparten un intercambio 
con mujeres profesionales que hoy trabajan en Mercado Libre, líderes en tecnología, 
especialistas y referentes de distintas áreas. Además, participan de paneles, talleres, 
charlas e interactúan con pares de toda la región.

En su primera edición, Conectadas alcanzó a 1200 jóvenes que se identifican con el 
género femenino, de entre 14 y 18 años de siete países y más de 300 localidades 
de Latinoamérica. 

Conectadas busca sumar cada vez más 
mujeres jóvenes de la región al mundo 
de la tecnología.

https://conectadaslatam.la/
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IMPACTO SOCIAL

JÓVENES ALCANZADOS

1000

Nos propusimos impulsar a las personas jóvenes de las comunidades en las que 
operamos para que puedan acceder a su primer empleo. Con el programa Redes 
al Futuro, brindamos una formación en competencias técnicas y digitales para la 
inserción al mercado laboral, que se completa con el aprendizaje de habilidades 
socioemocionales orientadas al trabajo formal. 

El programa se lleva adelante desde el año 2020 en alianza con la Fundación Forge, 
en Argentina y México, y el Instituto Aliança en Brasil. Se implementó en La Matanza 
(Argentina), Tepotzotlán (México), Cajamar (Brasil), Extrema (Brasil) y Gobiernador 
Celso Ramos (Brasil). 

Al completarlo, muchos de los jóvenes se suman a nuestros equipos en los Centros 
de Almacenamiento de estas ciudades. Así, no sólo asumimos un rol activo en el 
desarrollo local sino que generamos una conexión consistente y de largo plazo con 
las comunidades de la zona. 

REDES AL FUTURO 
Argentina, Brasil y México 

ARGENTINA
140

BRASIL
500

MÉXICO
360

En la economía del conocimiento existen millones de oportunidades disponibles, 
que dependen de la transformación digital de las personas para poder ser 
capitalizadas. 

Nos unimos a Globant y a Digital House para resolver este problema. Co-creamos 
el programa Certified Tech Developer que brinda becas a jóvenes para realizar 
carreras tecnológicas en Argentina, Colombia y Brasil. Para otorgarlas, se utiliza una 
perspectiva de diversidad que prioriza a mujeres jóvenes de bajos ingresos y de 
otros grupos históricamente excluidos.

La formación tiene una duración de dos años y se realiza de forma remota. Por 
medio de metodologías ágiles, el programa pone énfasis en la práctica y en las 
necesidades del mercado laboral tecnológico. Quienes la completan obtienen 
un certificado de grado técnico con potencial para ingresar al mercado laboral 
tecnológico con una remuneración atractiva.

CERTIFIED TECH DEVELOPER
Argentina, Brasil y Colombia

ESTUDIANTES CURSARON 
EL PROGRAMA
ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA

+3200
BECAS OTORGADAS AL 85%
ARGENTINA, BRASIL Y COLOMBIA

2500

BECAS OTORGADAS AL 50%
ARGENTINA

1000

ARGENTINA
140

BRASIL
500

MÉXICO
360
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Sabemos que la formación en STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
por sus siglas en inglés) es una de las grandes barreras de acceso a las carreras 
científicas y tecnológicas y, a la vez, una de las grandes oportunidades en la 
economía del conocimiento.

Por eso, con el programa Entropía brindamos formación en STEM a jóvenes que 
están en el último año de secundaria de escuelas públicas en Argentina. 
Les ofrecemos cursos de formación y nivelación gratuitos para ingresar a carreras 
de Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional.

En 2020 egresaron 286 jóvenes, de los cuales más del 90% empezó una carrera 
de Ingeniería en la UTN. En 2021 iniciaron el ciclo 815 jóvenes y lo terminaron cerca 
de 600. 

Con el mismo propósito impulsamos Modelando la Ciencia en alianza con la UTN. 
Se trata de un programa de acompañamiento pedagógico para docentes 
interesados en involucrarse con la enseñanza de temas STEM. Es un curso de 
perfeccionamiento en estrategias, metodologías y recursos de matemática, física 
y tecnología.

El programa Entropía duplicó el 
porcentaje de ingreso universitario a la 
UTN desde sus inicios.

ENTROPÍA: CAPACITACIÓN EN STEM 
PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA
Argentina

PROGRAMA ON Y POTRERO DIGITAL
Argentina y Brasil

En Brasil, casi una cuarta parte de la población de entre 15 y 29 años no trabaja ni 
estudia. Queremos ayudar a desbloquear el potencial creativo de esta generación. 
Por eso, nos asociamos con Taqe, una plataforma de gaming, para crear un 
programa de formación a jóvenes que quieran trabajar en el sector de e-commerce. 
El contenido cubre las demandas más urgentes del ecosistema de Mercado Libre, 
como la creación y publicación de anuncios, y técnicas de venta y negociación. 
Luego de la capacitación, los conectamos con PyMEs que venden en el Mercado 
Libre y que necesitan mejorar sus estrategias digitales, contribuyendo a la inclusión 
de estos jóvenes y acelerando la digitalización de nuestros vendedores.

En Argentina, nos aliamos con la organización Potrero Digital, una red de escuelas 
de oficios digitales orientada a la integración social, la capacitación y la obtención 
de trabajo para personas mayores de 16 años que tienen dificultades para acceder 
a educación de calidad y conseguir trabajo. Desde 2018, brindamos acceso a 
capacitaciones de alto nivel y generamos empleabilidad en campos de rápido 
crecimiento como la tecnología y las industrias del conocimiento.

OTRAS INICIATIVAS

PERSONAS FORMADAS 
EN COMERCIO ELECTRÓNICO

+400
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IMPULSAMOS LA CULTURA 
DE DONACIÓN DIGITAL

Creemos en la capacidad de la tecnología para generar impacto positivo y 
reconocemos la importancia de las organizaciones civiles para la construcción de 
una sociedad más justa y democrática. Por eso, ponemos a su disposición nuestra 
plataforma para fortalecer su inclusión digital y su capacidad de recaudación de 
fondos. De esa manera, multiplicamos oportunidades y fortalecemos la cultura de la 
donación digital en América Latina.

Con Mercado Libre Solidario ponemos a disposición de las ONGs de toda la región 
nuestras plataformas y soluciones tecnológicas. Buscamos fortalecer la cultura de 
la donación digital en Latinoamérica, ayudarlas en la recaudación y operación de 
fondos y ampliar el impacto de sus iniciativas solidarias.  

Mercado Libre Solidario propone a las ONG la posibilidad de vender sus productos 
o servicios (producidos por ellos o donados), acceder a una plataforma para 
recibir donaciones y gestionar los fondos para la operación de sus programas. 
Además, pueden acceder a herramientas para invertir su dinero en Mercado 
Fondo para generar rentabilidad financiera, sin dejar de tener acceso al dinero. 
Complementariamente, les ofrecemos capacitaciones sobre recaudación de fondos 
y movilización digital.

Además, dada la situación de COVID-19, en Brasil seguimos acompañando con 
las siguientes donaciones por la situación de emergencia que se está viviendo: 
donación de respiradores al Estado de Amazonas, en colaboración con el Fondo 
UNA+, y donaciones directas al Instituto Butantã, al Fondo UNA+ y a la ONG Ação da 
Cidadania.

MERCADO LIBRE SOLIDARIO
Argentina, México, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Venezuela

BOTÓN DONAR
Argentina, Brasil y México

Invertimos nuestro conocimiento en tecnología para desarrollar el Botón Donar para 
facilitar la recaudación de fondos para la red de más de 50 ONGs que apoyamos en 
Argentina, Brasil y México, impulsando la misión de Mercado Libre Solidario.

El Botón Donar es una funcionalidad permanente que permite a los usuarios con 
una cuenta en Mercado Pago donar a diferentes organizaciones sociales en pocos 
clics, de forma segura y práctica. A lo largo de 2021, realizamos 20 campañas de 
donaciones a través de esta herramienta destinadas a causas como el acceso a la 
alimentación y a la vivienda, la educación, la lucha contra la pobreza y el cambio 
climático, la diversidad y el apoyo a personas con discapacidad. Además, pusimos 
a disposición el Botón Donar para contribuir a situaciones de emergencia en los 
países en los que operamos. 

ORGANIZACIONES 
ADHERIDAS

+3100

PAÍSES DE LA REGIÓN
8

MILLONES 
DINERO TRANSACCIONADO 
A TRAVÉS DE MELI SOLIDARIO

+USD 19,2
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Capitalizamos los incentivos fiscales previstos en la legislación brasileña para 
destinar recursos a proyectos alineados con nuestros objetivos estratégicos en 
las áreas de cultura, deporte, salud y defensa de los derechos de la niñez, la 
adolescencia y la tercera edad.

PROYECTOS REALIZADOS EN 2021 
CON APOYO DE MERCADO LIBRE

● Virada Sustentável 2021
● Mostra Ecofalante 2021
● Brasil Ecofashion Week 2021
● Festival Social Good Brasil 2021
● Festival Mix Brasil 2021
● Publicación: “Caminos a la Riqueza en Brasil: La Guía de Educación Financiera”
● Exposición “Mujeres, Historia y Tecnología”, con el Museu da Pessoa
● Red de Centros Deportivos de Osasco y Cajamar en alianza con el Instituto 
Esporte Educação
● Programa de Formación Profesional para el Trabajo, en sociedad con 
la Asociación Projov
● Proyecto Crea Tu Futuro, en colaboración con CEAP Pedreira
● Proyecto de Formación Profesional para el Trabajo con Jóvenes, en alianza con el 
Instituto Haciendo Historia
● Caja Municipal de Mayores de Cajamar (vía Santander)
● Fondo Municipal de Ancianos de Louveira
● Fondo Municipal del Adulto Mayor de Osasco

INCENTIVOS FISCALES
Brasil

DESTINADOS A 20 INICIATIVAS

+USD 800.000
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CREAMOS VALOR JUNTO A 
NUESTRA CADENA DE VALOR

Nuestro propósito de democratizar el consumo y el acceso financiero de millones 
de personas en América Latina es posible gracias al trabajo conjunto con más de 
2000 empresas que forman parte de nuestra cadena de suministro y servicios. Esta 
sinergia es esencial para superar las barreras geográficas, culturales y financieras, 
y llegar a quienes nos eligen de forma rápida y confiable.

Además de los proveedores que brindan sus productos y servicios de manera 
directa a Mercado Libre, se desarrolló un ecosistema de integradores y consultores 
que brindan servicios adicionales a los vendedores y mejoran la experiencia de 
los usuarios. Al igual que sucede con las empresas de la cadena logística, en este 
creciente ecosistema se generan nuevos puestos de trabajo en múltiples industrias. 
Como ejemplo, en el estudio de impacto socioeconómico que realizamos en 2021, 
identificamos al menos 17 actividades económicas distintas que se ven beneficiadas 
indirectamente por el crecimiento de nuestro ecosistema.

Creamos la Política de Compras Sostenibles para ampliar la red de proveedores 
comprometidos con la generación de impactos positivos en nuestra cadena de 
valor. Esta política orienta a las áreas internas en la contratación de empresas 
comprometidas con el impacto positivo, ofreciendo precios y condiciones de pago 
especiales para aquellos que cumplan con los criterios sociales y ambientales que 
establecimos. Estas pautas pueden cambiar con el tiempo en función de nuevos 
desarrollos y conocimientos relacionados con la sustentabilidad. En 2021 realizamos 
compras por un total de USD 29.338.413 y sumamos 37 nuevos proveedores 
sustentables a nuestra base de datos, que hoy cuenta con un total de 96 
contactos activos.

IMPACTO SOCIAL

PROVEEDORES 
LOCALES

95,1%

PROVEEDORES MIDIERON 
SU IMPACTO

22

Nos unimos a Sistema B para co-crear un programa de incentivo para 
que nuestros proveedores puedan evaluar sus impactos sociales 
y ambientales. Se trata de una capacitación online que les permite 
evolucionar en prácticas de sustentabilidad y los ayuda a identificar 
oportunidades de mejora social y ambiental, así como estrategias para su 
implementación en el negocio. 

Con Mide lo que importa, apoyamos a nuestros socios en la transición a 
una economía de impacto positivo. 

MIDE LO QUE IMPORTA

Acompañamos a proyectos de impacto social que nos permiten generar mayor 
inclusión en nuestra cadena de valor. En Argentina, apoyamos el proyecto Arbusta, 
y contratamos 249 jóvenes de barrios populares que prestan servicios a nuestros 
equipos de tecnología.

EMPLEO EN SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 
PARA JÓVENES VULNERABLES
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06
CAPITAL AMBIENTAL
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Nuestra estrategia ambiental se basa en un proceso de mejora continua que 
acompaña el crecimiento sostenible de la compañía. La medición de la huella 
de carbono es una parte central de la gestión, que nos permite identificar e 
implementar acciones de reducción con agilidad, acompañando al desarrollo 
del negocio. 

Desde 2016, medimos nuestra huella con indicadores cada vez más precisos. 
Así logramos un seguimiento del impacto en tiempo real que nos permite 
anticiparnos y actuar para reducir las emisiones. El ejercicio alcanza a nuestras 
operaciones y la cadena de valor (alcance 1, 2 y 3).
Seguimos los lineamientos de medición del estándar Greenhouse Gas Protocol 
(GHG) desarrollado en conjunto por el Consejo Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés) y el World Resource Institute (WRI).

INTENSIDAD

POR COLABORADOR
43,2 tn CO2e

POR COMPRADOR
0,019 tn CO2e

POR USUARIO
0,0093 tn CO2e

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

HUELLA DE
CARBONO

tn CO2e

1.293.925

ALCANCE 2
+88,94% vs 2020

11.510 tn CO2e
ALCANCE 3

+125,65% vs 2020

938.861 tn CO2e
ALCANCE 1

+225,23% vs 2020

343.554 tn CO2e
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EN MOVIMIENTO
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GESTIÓN AMBIENTAL

En Mercado Libre tenemos el desafío de crear valor en armonía con el planeta. Lo 
logramos con el desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes que impulsan el 
crecimiento de nuestro negocio y la reducción de su impacto ambiental. Así estamos 
liderando la transición del comercio electrónico hacia una economía de bajas 
emisiones de carbono. 

La necesidad de reducir el impacto ambiental interpela a todo el sector de comercio 
y logística. El desarrollo sustentable nos exige la atención a desafíos tales como la 
reconversión de la matriz energética y la adopción de alternativas de transporte de 
menor cantidad emisiones. Y sabemos que no podemos lograrlo solos. Sino que 
requiere de la articulación entre gobiernos, empresas, académicos y otros públicos 
estratégicos. Como actores centrales en la transformación económica de la región, 
asumimos el desafío de liderar e impulsar esta conversación. 

Somos conscientes de que ser cada vez más grandes nos obliga a evolucionar 
constantemente nuestras estrategias para mitigar el impacto a lo largo de toda la 
cadena de valor. Por eso, trabajamos junto a proveedores y socios estratégicos en 
una estrategia ambiental de mejora continua que acompañe el crecimiento 
del negocio.

NUESTRA ESTRATEGIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Eficiencia energética y 
migración de nuestras 
operaciones hacia 
energías renovables.

ENERGÍA

GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

Regeneración y 
conservación de 
los ecosistemas 
naturales 
emblemáticos de la 
región.

REGENERACIÓN

Reducción del 
impacto de nuestros 
envíos, aumentando 
nuestra flota eléctrica 
y promoviendo la 
adopción de solu-
ciones innovadoras 
a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

MOVILIDAD

Empaques reciclables, 
reutilizables o 
compostables y 
optimización de la 
gestión sustentable 
de materiales de 
trabajo,residuos y 
rezagos.

PACKAGING Y 
MATERIALES

AMBIENTE

EVALUAMOS LOS RIESGOS ASOCIADOS 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Cada vez más, los mercados financieros 
necesitan información clara, completa 
y de calidad sobre los impactos del 
cambio climático en las operaciones 
de las organizaciones. Esto incluye 
los riesgos y las oportunidades 
que presenta el aumento de las 
temperaturas, la política relacionada 
con el clima y las tecnologías 
emergentes. 

Por eso, en este período, presentamos 
nuestro primer Reporte de Información 
Financiera Relacionada con el Clima, 
acorde a los lineamientos del Grupo 
de Trabajo sobre Divulgación de 
Información Financiera Relacionada con 
el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). 
En este informe rendimos cuenta de los 
riesgos del cambio climático en todos 
los niveles de nuestra operación, en 
particular en las instalaciones (centros 
de distribución y oficinas), en los 
activos, el transporte, la energía y en la 
gestión de materiales. 

Identificamos riesgos y 
oportunidades basados en la 
categorización que provee TCFD. 
Existen riesgos físicos, asociados 
a fenómenos meteorológicos 
extremos o patrones meteorológicos 
o climáticos cambiantes; y riesgos 
de transición, que clasificamos en 
políticos y legales, tecnológicos, de 
mercado y de reputación. 

El espíritu del Reporte TCFD es 
promover decisiones de inversión 
y crédito seguras e informadas, 
e incorporar los riesgos y 
oportunidades relacionados con el 
clima en los procesos de gestión de 
riesgos y planificación estratégica 
de las organizaciones, para crear 
modelos de negocios sostenibles y 
resilientes.

Reporte TCFD

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/2022_TCFD_MELI_disclosure_408a3cbf63.pdf
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REGENERA AMÉRICA

En marzo de 2021 lanzamos “Regenera América”, un programa que busca contribuir 
con la regeneración y conservación de los ecosistemas naturales emblemáticos de 
la región, mientras contribuimos a capturar carbono, esencial para mitigar el avance 
de la crisis climática, y para preservar la biodiversidad.

Para su desarrollo, hicimos una inversión inicial de USD 7,8 millones, que se 
distribuye en el Proyecto Conservador de la Mantiqueira y Corridors for Life, ambos 
ubicados en el bioma icónico de La Mata Atlántica, Brasil.

Ambos proyectos de regeneración apuntan a restaurar una superficie de alrededor 
de 3000 hectáreas, en colaboración con The Nature Conservancy y el Instituto 
de Pesquisas Ecológicas, dos organizaciones expertas en este tipo de proyectos. 
Además, sumamos a la start-up tecnológica, Pachama, que estará a cargo del 
monitoreo y la trazabilidad de los proyectos utilizando datos obtenidos por satélite e 
inteligencia artificial.

Nos enfocamos en América Latina porque alberga alrededor del 40% de la 
biodiversidad del planeta. Empezamos por la Mata Atlántica, ya que es uno de 
los ecosistemas más amenazados de la región, por sus importantes cuencas 
hidrográficas, y porque en Brasil se encuentra nuestra mayor operación.

CORRIDORS FOR LIFE
Creación de corredores de vida silvestre mediante la restauración de ecosistemas 
de bosques nativos en áreas degradadas en la zona de Pontal do Paranapanema, 
de extrema importancia por su biodiversidad aún remanente. Junto con IPÊ, se están 
restaurando más de 750.000 árboles nativos en 250 hectáreas que secuestrarán 
alrededor de 120.000 toneladas de carbono a lo largo de 25 años. 
A su vez el proyecto genera ingresos para más de 50 familias locales, y permitió la 
expansión de los 10 viveros de árboles nativos que ya existen en la zona del Pontal.

PROYECTO CONSERVADOR DE LA SIERRA DE MANTIQUEIRA
Proyecto de restauración natural de más de 2700 hectáreas de bosque nativo 
en diferentes campos a lo largo de la Sierra de Mantiqueira. Este área de la Mata 
Atlántica se extiende por la región sureste de Brasil y contiene importantes cuencas 
hidrográficas que abastecen a millones de personas. Para hacerlo, el proyecto 
realizará pagos por servicios ecosistémicos a personas propietarias de campo para 
que se sumen a la iniciativa y destinen un porcentaje de sus tierras a la restauración.

PROYECTOS

2

MILLONES
ÁRBOLES EN 
RESTAURACIÓN

6  
HECTÁREAS A RESTAURAR

3000
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EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
MEDIR PARA ACTUAR

Desarrollamos una estrategia de medición inteligente que nos permite tener 
un seguimiento remoto de nuestros consumos a partir del uso de sensores 
inteligentes y tableros en tiempo real. Con esta estrategia podemos tomar 
decisiones rápidas en la operación y mejorar la eficiencia energética. 

Ya contamos con siete edificios con medición inteligente en Argentina, Brasil 
y México, en los que implementamos sensores con tecnología de Internet of 
Things con resultados muy positivos y oportunidades de reducción de hasta 
el 10%. 

ENERGÍAS RENOVABLES

Iniciamos el proceso de migrar el 100% de nuestras operaciones hacia fuentes de 
energía renovables. La estrategia está principalmente basada en el desarrollo de 
contratos de compra de energía renovable generada off-site, aunque en algunos 
casos sumamos generación on-site basadas en sistemas de paneles solares.

Melicidade es alimentada con energía 100% renovable desde noviembre de 2020. 
Nuestras oficinas en Osasco, Sao Paulo, cuentan con más de 1800 paneles solares 
que abastecen el 20% de sus consumos, y el 80% restante es abastecido vía un 
contrato de energía off-site de fuentes de energía solar y eólica. 

Nuestro centro de distribución SP02 es la primera operación logística en la región 
que funciona con energía 100% renovable. Está situado en Cajamar, São Paulo, 
Brasil, y se abastece de cuatro fuentes de energía renovables diferentes: solar, 
eólica, pequeña hidroeléctrica y biomasa. En 2021 realizamos la migración en dos 
centros de distribución en Brasil.

Durante el período del reporte, avanzamos en proyectos para modificar la 
arquitectura de algunos de los edificios en los que operamos para optimizar la 
circulación de aire natural y lograr una temperatura confortable, con menor demanda 
de equipos de aire acondicionado, para promover el ahorro en consumo de energía.

CONSUMO DE ENERGÍA RENOVABLE 
GENERADA OFF-SITE

7061 MWh

AMBIENTE
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CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

INTENSIDAD ENERGÉTICA

48,55 KWh/m2

AGUA CONSUMIDA POR SUMINISTROS MUNICIPALES Y 
OTROS SERVICIOS HÍDRICOS PÚBLICOS O PRIVADOS

70.619.978 LTS

CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLES PROCEDENTES 
DE FUENTES NO RENOVABLES

11.032,09 GJ

CONSUMO TOTAL DE ELECTRICIDAD

51,05 GWh

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA
DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

194.801 GJ

AMBIENTE

CONSUMO ELÉCTRICO POR PAÍS (EN KWh)

13.369.654
24.867.520

2020

2021

BRASIL

8.305.630
11.149.501

2020

2021

ARGENTINA

4.483.598 
13.428.605

2020

2021

MÉXICO

617.834 
486.579

2020

2021

URUGUAY

433.795 
912.390

2020

2021

COLOMBIA

374.886 
164.229

2020

2021

CHILE

135.400 
38.909

2020

2021

VENEZUELA
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EMPAQUES Y 
MATERIALES SUSTENTABLES

Implementamos tecnologías y 
soluciones de packaging sustentable 
para mitigar el impacto del uso de 
materiales y ser más eficientes e 
innovadores en la gestión de los 
recursos disponibles. 

Exploramos constantemente soluciones sustentables que podamos escalar 
para incorporar a nuestra operación. Como es un desafío de toda la industria, 
también articulamos con otros actores para optimizar procesos y reducir la 
huella en conjunto.

Testeo de soluciones para 
transportar productos en su 
empaque primario.

Reducción del gramaje de nuestros 
empaques para disminuir la cantidad 
de material utilizado en cada envío.

REDUCCIÓN DE VOLUMEN DE PACKAGING

100% 
BOLSAS E-COMMERCE 

EN MEXICO CONTIENEN 

UN 55% DE MATERIAL 

RECICLADO

MATERIALES ALTERNATIVOS   

AMBIENTE

Tasa de recuperación de residuos
TRAZABILIDAD

100% 
DE EMPAQUES Y EMBALAJES 

RECICLABLES, REUTILIZABLES 

O COMPOSTABLES.

100% 
DE CARTONES CON CADENA 

DE VALOR CERTIFICADA O 

EN VÍAS DE CERTIFICACIÓN) 

CON FOREST STEWARDSHIP 

COUNCIL

Garantiza que el producto fue fabricado 
con procesos que suponen un manejo 
responsable de los bosques.
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PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS

Llevamos adelante dos grandes programas de recuperación de residuos orientados 
a lograr que los materiales que utilizamos vuelvan a insertarse 
en el ciclo productivo. 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

100% 
DEL CARTÓN BAJO ESQUE-

MAS DE CIRCULARIDAD SE 

REUTILIZA COMO MATERIA 

PRIMA PARA LA ELABORACIÓN 

DE NUEVO CARTÓN. 

MATERIALES RECUPERADOS
POR MES

1100 tn
RESIDUOS RECUPERADOS

+89%

Donación, reparación y reciclaje 
de los bienes y productos que quedan 
en rezago. 

Desarrollamos acuerdos con distintas 
ONGs para evitar su destrucción y 
reinsertarlos en una economía circular.

OFICINAS

Programa de reciclaje con 
recuperadores formales.

COMPOSTERAS

Transformación en abono fertil.
Donación a huertas comunitarias 
de la zona.

BRASIL
2

ORGÁNICOS 
RECUPERADOS POR MES

4500 kg

DESTIDO DE LOS RESIDUOS

NO 
PELIGROSOS PELIGROSOS

69,9% RECICLAJE
19,3% REUTILIZACIÓN
8,6% VERTEDERO
1,41% RECUPERACIÓN
0,73% COMPOSTAJE

100% DISPOSICIÓN FINAL

RESIDUOS GENERADOS

POR TIPO POR PAÍS

62,2% CARTÓN
18,5% MADERA
10,3% GENERALES
7,74% PLÁSTICO
0,63% ORGÁNICO/COMPOSTABLE
0,27% PAPEL
0,11% ALUMINIO

54,5% BRASIL
34,7% MÉXICO
8,36% ARGENTINA
1,81% CHILE
0,57% COLOMBIA
0,01% URUGUAY

AMBIENTE

79%
97%

2020

2021

MÉXICO

69%
81%

2020

2021

ARGENTINA

85%
90%

2020

2021

COLOMBIA

80%
71%

2020

2021

CHILE

93%
88%

2020

2021

BRASIL

62%
63%

2020

2021

URUGUAY

TASA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS



SOBRE EL REPORTE NEGOCIO USUARIOS EQUIPO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASB

65

R
EP

O
R

TE
 D

E 
IM

PA
C

TO

65

R
EP

O
R

TE
 D

E 
IM

PA
C

TO

AUMENTAMOS LA FLOTA 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El crecimiento del comercio electrónico exige la ampliación permanente de las 
soluciones de transporte y logísticas. Y en Mercado Libre estamos plenamente 
comprometidos con la búsqueda de formas de reducir las emisiones y el impacto 
ambiental de nuestros envíos.

Para acelerar el proceso de desarrollo de una logística más sustentable en la región, 
desde hace unos años trabajamos intensamente en asociación con los principales 
actores del mercado en la ampliación de nuestras flota de carga y de los equipos 
eléctricos. 

Desde que iniciamos la transición hacia una logística más sostenible, logramos 
incorporar más de 548 vehículos eléctricos, lo que nos ha permitido entregar 
1,15 millones de paquetes mediante soluciones de movilidad eléctrica en 2021. 
Actualmente, contamos con 271 unidades en Brasil, 172 en México, 52 en Colombia, 
46 en Chile, 5 en Argentina y 2 en Uruguay, con planes de continuar escalando en 
los próximos años.

En 2021 se entregaron 
1,15 millones de paquetes 
mediante soluciones de 
movilidad eléctrica.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

548
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Dr. Luis Bonavita 1294 unidad 1733, Torre II del WTC Free Zone, Montevideo, Uruguay.

MercadoLibre, Inc es una compañía que cotiza en Nasdaq. Está constituida bajo la forma jurídica “corporation” bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos. 

La compañía no ha establecido un principio de precaución evaluando que, por la esencia de la industria, su operación no presenta riesgos mayores a terceros, ni al ambiente. Los 
servidores y dispositivos tecnológicos son fabricados bajo los más altos estándares de calidad, y se encuentran alojados en ambientes cerrados, con acceso restringido, en instala-
ciones de un tercero, preparados específicamente para alojarlos. 

    102-1 Nombre de la organización

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Localización de la sede principal

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización 

102-8 Empleados y otros trabajadores

102-9 Cadena de suministro de la organización

102-10 Cambios significativos de la organización 
y su cadena de suministro

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas

102-13 Principales asociaciones a las que pertenezca 
(tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacionales 
e internacionales a los que la organización apoya.

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-18 Estructura de gobernanza

102-19 Delegación de autoridad

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales 

5

8, 10, 11

10

10

8, 11, 15

8, 33, 39

12

12

13

13 

3

8, 10, 11, 12, 14, 16, 20 

21

22 

19

20

20

GRI 102
Contenidos generales 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

ÍNDICE GRI Y SASB

GRI 102
Contenidos generales 2016

ESTRATEGIA  

GRI 102
Contenidos generales 2016

ÉTICA E INTEGRIDAD    

GRI 102
Contenidos generales 2016

GOBERNANZA  
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Los miembros del Directorio participan de espacios industriales, como foros y eventos en los que amplían su conocimiento en temas económicos, ambientales y sociales.

El máximo órgano de gobierno participa del proceso de priorización de temas materiales que se realiza al inicio del ejercicio del reporte.

En el período no se ha relevado la cantidad de preocupaciones críticas reportadas formalmente al máximo órgano de gobierno. 

El Management y la Dirección de la organización se involucran en la definición de las remuneraciones mediante el Comité de Compensaciones. Además, las opiniones de los cola-
boradores son relevadas en la encuesta de clima anual, en la que se les consulta su grado de satisfacción con la remuneración. Los resultados son considerados en la elaboración 
de la política de remuneraciones.

La información estará disponible en abril 2022 y se actualizará en el presente informe.

La información estará disponible en abril 2022 y se actualizará en el presente informe.

    102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno 
y sus comités

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

102-25 Conflictos de interés

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
propósitos, valores y estrategia 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

102-35 Políticas de remuneración

102-36 Proceso para determinar la remuneración 

102-37 Involucramiento de los grupos de interés 
en la remuneración

102-38 Ratio de compensación total anual 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación 
total anual 

 

102-40 Lista de grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

6, 7

19, 20

19

20

22

20

20

20

20

20

20

20

20

20

6

6

6

6, 7

GRI 102
Contenidos generales 2016

GOBERNANZA  

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

GRI 102
Contenidos generales 2016

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

País
Brasil
Argentina
Uruguay
Colombia/ Venezuela/ Peru/ Chile/ Mexico

Colaboradores cubiertos en los acuerdos de negociación colectiva
100%
38,36%
0,30%
0%
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    102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

      GRI 102
Contenidos generales 2016

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

             
MercadoLibre S.R.L.
DeRemate.com de Argentina S.A. 
Meli Log S.R.L. 
First Label S.R.L
Tech Pack S.R.L.
MercadoPago Servicios de Procesamiento S.R.L.
Ibazar.com Atividades de Internet Ltda. 
MercadoLivre.com Atividades de Internet Ltda.
MercadoPago.com Representações Ltda. 
eBazar.com.br Ltda. 
Mercado Envios Serviços de Logística Ltda. 
Dabee Brasil Serviços de Intermediação e Facilitação de Negócios Ltda. 
Mercado Crédito Holding Financeira Ltda.
Mercado Envios Transporte Ltda.
Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Mercado Pago Corretora de Seguros Ltda.
Kangu Transportes Ltda.
Kangu Participações S.A.
K2I Intermediação Ltda.
MercadoLibre Chile Ltda. 
MercadoPago S.A. 
Lagash S.A.
Mercado Pago Emisora S.A.
Redelcom S.A.
MercadoLibre Colombia Ltda. 
MercadoPago Colombia Ltda.
Lagash Systems S.A.S. (en liquidación)
Mercadopago S.A. Compañia de Financiamiento
Kangu Tecnología Logistica S.A.S.
MercadoLibre Costa Rica S.R.L. 
MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda. 
Meli Participaciones, S.L. 
Dabee Technology India Private Limited (to be voluntarily wound up)
MercadoLibre, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (pending publication of the autorization to act as IFPE)
(Former name: MercadoLibre, S. de R.L. de C.V.)
DeRemate.com de México S. de R.L. de C.V.
PSGAC, S. de R.L. de C.V.
Mercado Lending, S.A. de C.V. 
Meli Operaciones Logísticas, S. de R.L. de C.V.
Meli Operaciones Logísticas II, S. de R.L. de C.V.
Meli Global Imports, S. de R.L. de C.V.
ITCoding Consultoría Tecnológica & Desarrollo, S.A. de C.V. (en liquidación)
MP Agregador, S. de R.L. de C.V.
Mercado Insurtech Agente de Seguros, S.A. de C.V.
KT transportes digitales, S. de R.L. de C.V.
MercadoLibre Perú S.R.L. 
MercadoPago Perú S.R.L.
Meli Uruguay S.R.L. 
Tech Fund S.R.L 
Deremate.com de Uruguay S.R.L.
Kiserty S.A.
MercadoPago Uruguay S.R.L.
Hammer.com, LLC
Servicios Administrativos y Comerciales, LLC
MercadoPago, LLC
Global Selling LLC (Former name: Mercado Pago International, LLC)
Autopark, LLC
Autopark Classifieds, LLC
Marketplace Investments, LLC
Meli Technology, Inc.
Classifieds LLC
SFSC, LLC
Meli Capital LLC
Meli Capital Ventures LLC
MELI KaszeK Pioneer Sponsor LLC (50% owned)

País 
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
España
India
México

México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
Perú
Perú
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
California, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Delaware, USA
Islas Caimán
Islas Caimán
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8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 10

8, 10

8

8

8

8

8

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los Estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

102-56 Verificación externa 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

201-1 Valor económico directo generado y distribuido

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos 
y oportunidades derivados del cambio climático 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

7

6

5

5

5

5

5

5

66

14

14

15

15

59

40

19

42

42

8, 42

8, 42

GRI 102
Contenidos generales 2016

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

No se ha realizado verificación externa.

No recibimos asistencia financiera de ninguno de los gobiernos donde operamos durante el 2021. No obstante, en Argentina, Mercado Libre SRL está inscripta en la Ley de Econo-
mía del conocimiento (Ley 27.506 y sus modificatorias) que habilita a obtener desgravaciones y créditos impositivos. Y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Mercado 
Libre SRL está inscrita como empresa de Tecnología, dentro del Distrito Tecnológico, a través del cual, tenemos exenciones impositivas. 

La información estará disponible en abril 2022 y se actualizará en el presente informe.

USD 660,1 millones invertidos en  infraestructura en la región.

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

TEMA MATERIAL:  DESEMPEÑO ECONÓMICO Y POSICIONAMIENTO

GRI 201 Desempeño 
económico 2016 

GRI 202 Presencia en 
el mercado 2016

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO AL PAÍS

GRI 203 Impactos 
económicos indirectos
2016 
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8

8

8

8

8

8

8

8

8, 10

8

8

8

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

8, 10

12

12

12

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros 
de selección de acuerdo con los criterios sociales 

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

401-3 Permiso parental

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

56

56

32, 33, 34

32-39

32-39

35

33, 40

37

35, 36, 37

36

39

39

39

19, 39

27

27, 28

27, 28

GRI 204 Prácticas de 
adquisición 2016 

TEMA MATERIAL:  CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO AL PAÍS

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

 

La información estará disponible en abril 2022 y se actualizará en el presente informe.

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  CAPITAL HUMANO Y ATRACCIÓN DE TALENTO

GRI 414 Evaluación social 
de los proveedores 2016

GRI 401 Empleo 2016 

GRI 404 Formación 
y enseñanza 2016 

 
Empleados que tuvieron derecho a permiso parental
Empleados que acogieron el permiso parental
Empleados que regresaron después de terminar el permiso parental
Empleados que regresaron después de terminar el permiso parental y siguen siendo 
empleados 12 meses después de regresar al trabajo
Tasa de regreso al trabajo de empleados que acogieron permiso parental
Tasa de retención de empleados que se acogieron al permiso parental

Varones
534
534
525
468

98,31%
87,64%

Mujeres
334
334
329
325

98,50%
97,30%

Total
868
868
854
793

98,38%
91,35%

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 405 Diversidad e 
igualdad de oportunidades
2016 

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  CONDUCTA DE COMPRADORES Y VENDEDORES
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8

8

8

8

8

12

12

12

9

9

9

9

9

9

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo infantil

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo 
de casos de trabajo forzoso u obligatorio

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones 
de impacto sobre los derechos humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos 
a evaluación de derechos humanos

417-1 Requerimientos para la información 
y el etiquetado de productos y servicios

417-2 Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de productos y servicios 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

416-1 Evaluacióńn de los impactos en la salud y seguridad de las 
categoríáas de productos o servicios

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categoríáas de productos y servicios

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

27

27

24, 29, 30

24, 25, 29, 30

24, 25, 26, 29, 30

27

27

29

50

50-53

50-53

GRI 408 Trabajo infantil 2016 

TEMA MATERIAL:  CONDUCTA DE COMPRADORES Y VENDEDORES

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

No identificamos proveedores con riesgos significativos de casos de trabajo infantil durante el período. 

No identificamos proveedores con riesgos significativos de casos de trabajo forzoso u obligatorio durante el período. 

No se evaluaron las operaciones en relación a los Derechos Humanos durante el período.

Durante el período del reporte no se formó a nuestros colaboradores en estas temáticas.

No se realizaron acuerdos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos Humanos.

En 2021, tuvimos 3 casos en Brasil presentados ante el Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), organismo encargado de supervisar las campañas publici-
tarias en ese país.
- Disputa con Magazine Luiza por el uso de la declaración “”Envío más rápido de Brasil””. CONAR reconoció la legitimidad de los estudios que Mercado Libre y Magazine Luiza 
presentaron para comparar competidores y demostrar quién era el más rápido. La entidad autorizó a las dos empresas a utiliar la declaración, siempre que se incluya la fuente de la 
información .
- Mercado Libre recibió una queja cuestionando la oferta de “”envío gratis”” que aparece en las campañas de marketing. CONAR determinó que la aclaración debe incluirse en una 
forma más legible (tamaño de fuente y composición de colores).
- Mercado Pago recibió una denuncia de la campaña -””Opposite - Juguete Infantil X Juguete de Adulto”” por relacionar, aunque sea indirectamente, el universo infantil con produc-
tos para adultos. CONAR no observó ningún incumplimiento legal en la campaña y cerró la denuncia.

En 2021 recibimos 29.763 ejercicios de derechos por parte de usuarios y terceros, realizados por los canales formales (manuales y automatizados). En cuanto a reclamos formali-
zados, recibimos un total de 8 reclamos de terceros presentados ante la autoridad regulatoria, e identificcamos 2 incidentes de seguridad que involucraron datos personales de 
usuarios.

GRI 409 Trabajo forzoso 
u obligatorio 2016

GRI 412 Evaluación de
Derechos Humanos 2016 

GRI 417 Marketing y 
etiquetado 2016 

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

GRI 416 Salud y seguridad 
de los clientes 2016 

GRI 418 Privacidad del cliente
2016 

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL
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8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos 
–reales o potenciales– en las comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción con rmados y medidas tomadas

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, 
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 

301-2 Insumos reciclados utilizados 

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios

40-56

40-56

21

21, 22

21, 22

20, 21

21

21

59

58-65

58-65

63, 64

63, 64

63, 64

61, 62

62

62

GRI 413 Comunidades locales
2016 

TEMA MATERIAL:  EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

Al cierre de este reporte no hay ninguna investigación formal abierta contra Mercado Libre. 

Durante 2021 no se realizaron contribuciones a partidos políticos ni representantes.

En Brasil, se inició una verificación relacionada con una presunta infracción penal y ambiental por contaminación acústica en el Crossdocking de São José. Al cierre de este reporte 
el caso continúa pendiente de resolución en el Ministério Público Estadual.

Durante el período reportado no medimos este indicador.

Durante el período del reporte no se registró una reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.

GRI 205 Anticorrupción
2016

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  ÉTICA Y TRANSPARENCIA

GRI 206 Competencia desleal
2016 

GRI 415 Políticas públicas 
2016

GRI 419 Cumplimiento 
socioeconómico 2016

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  CAMBIO CLIMÁTICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

GRI 301 Materiales 
(Packaging) 2016

GRI 302 Energía 2016 
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13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos 
de agua

303-3 Extracción de agua

303-4 Vertido de agua

303-5 Consumo de agua

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305 -2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) 
y otras emisiones significativas al aire

306-1 Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados 
con los residuos

306-3 Residuos generados

306-4 Residuos no destinados a eliminación

306-5 Residuos destinados a eliminación

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación
y selección de acuerdo con los criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro 
y medidas tomadas

62

62

58

58

58

63, 64

63, 64

56

GRI 303 Agua y efluentes 
2018 

TEMA MATERIAL:  CAMBIO CLIMÁTICO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

Dada la naturaleza de nuestro negocio, nuestro consumo de agua corresponde al consumo de agua de nuestras oficinas y centros de distribución. Realizamos un seguimiento y 
medición sobre su consumo, sin embargo no poseemos identificadores adicionales de impactos relacionados con agua.

Durante el período 2021, no se afectaron cuerpos de agua debido a que Mercado Libre no tiene procesos industriales.

Mercado Libre no tiene vertidos de agua ya que no tiene procesos productivos que involucren uso de agua. 

Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de sustancias.

Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de gases.

En el período evaluamos los impactos de los proveedores nuevos que sumamos a través de la Política de Compras Sustentables, en la que contemplamos criterios de impacto 
ambietnal como el consumo de energía renovable o la gestión responsable de residuos.

GRI 305 Emisiones 2016 
 

Emisión de gases de efecto invernadero en tn co2e
Estimación global
Alcance 1
Alcance 2
Alcance 3

Ajustado 2020
527.825
105.634
6.092
416.097

Reportado 2020
792.075 
188.745 
12.610 
590.720

2021
1.293.925
343.554
11.510
938.861

Reportado 2019
171.845 
2967 
9558 
159.320

GRI 306 Residuos 2020  
 

Origen de los residuos generados (en tn)
Aluminio
Cartón
Papel
Plástico
Madera
Orgánico/Compostable
Generales
Total

ARGENTINA
0
1173
0
91
0
0
279
1543

BRASIL
0
6309
22
921
1684
0
1130
10066

MÉXICO
21
3694
28
409
1743
114
400
6409

URUGUAY
0
0,127
0,003
0,036
0
1,46
1
2,626

CHILE
0
237
0
1
2
0
95
335

COLOMBIA
0
86
0,137
7
1,8
0
10
105

Residuos no peligrosos
Reutilización
Reciclaje
Compostaje
Recuperación
Incineración
Inyección en pozos profundos
Vertedero
Almacenamiento en sitio

2020
1861,3 
6075,6 
171,6 
71,7
0
0
1204,1
0

2021
3431
12392,5
129,9
250,7
0
0
1524
0

Residuos peligrosos (en tn)
Disposición Final

2020
4,6

2021
53

GRI 308 Evaluación 
ambiental de proveedores 
2016
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10

10

10

8

8

8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos 
e investigación de incidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores, consultas 
y comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud 
y la seguridad de los trabajadores directamente vinculados 
con las relaciones comerciales

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud
y la seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

43

43, 44

43, 44

45

45-49

45-49

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016

TEMA MATERIAL:  INCLUSIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA

RESPUESTA ODSESTÁNDAR GRI

GRI 101 FUNDAMENTOS 2016

CONTENIDO PÁGINA

ÍNDICE GRI Y SASB

                               

GRI 403 Salud y seguridad 
en el trabajo 2018       

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  IMPULSO DEL EMPRENDEDURISMO

GRI 103 Enfoque 
de gestión 2016 

TEMA MATERIAL:  SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 



SOBRE EL REPORTE NEGOCIO USUARIOS EQUIPO IMPACTO SOCIAL AMBIENTE ÍNDICE GRI Y SASB

76

R
EP

O
R

TE
 D

E 
IM

PA
C

TO

ÍNDICE DE CONTENIDOS SASB

ÍNDICE GRI Y SASB

Mercado Libre no tiene vertidos de agua ya que no tiene procesos productivos que involucren uso de agua.

Durante el período de reporte Mercado Libre no contaba con centro de datos propios.

Ninguno. Todas las finalidades están contempladas e informadas en la declaración de privacidad y obtenemos consentimiento de los usuarios para su uso.

Durante el período registramos 2 violaciones de datos. Identificamos que un 52,5% de información vulnerada contenían datos de identificación personal, afectando a 183.064 usuarios.

94%. Valor obtenido en la encuesta Great Place To Work

No aplica.

Uso de energía 

Uso de agua 

Discusión sobre la integración de consideraciones ambientales en la planificación estratégica 
para las necesidades energéticas de los centros de datos.

Número de usuarios cuya información se utiliza para fines secundarios.

Descripción de políticas y prácticas relacionadas con la publicidad conductual y la privacidad 
del usuario.

Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos de seguridad de datos.

Vulnerabilidad de datos 

Porcentaje de engamente de los empleados

Rotación de empleados 

Diversidad 

Porcentaje de empleados técnicos que tienen una visa H1B.

Huella total de gases de efecto invernadero (GEI) de los envíos de productos

Discusión de estrategias para reducir el impacto ambiental de la entrega de productos.

CG-EC-130a.1 

CG-EC-130a.2 

CG-EC-130a.3 

CG-EC-220a.1 

CG-EC-220a.2

CG-EC-230a.1

CG-EC-230a.2

CG-EC-330a.1

CG-EC-330a.2

CG-EC-330a.3

CG-EC-330a.4

CG-EC-410a.1: 

CG-EC-410a.2 

61, 62

62

59

29

29

30

30

35

33, 39

58

59, 65

MEDIO AMBIENTE: INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DEL AGUA

RESPUESTAINDICADOR CONTENIDO PÁGINA

MODELO DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN: EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

CAPITAL HUMANO: CONTRATACIÓN, INCLUSIÓN Y RENDIMIENTO DE EMPLEADOS

CAPITAL SOCIAL:  SEGURIDAD DE DATOS

CAPITAL SOCIAL:  PRIVACIDAD DE DATOS Y ESTÁNDARES DE PUBLICIDAD
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CONTENIDOS DE REPORTE INTEGRADO

ÍNDICE GRI Y SASB

Cultura, ética y valores

Estructura de propiedad y funcionamiento

Principales actividades y mercados

Panorama competitivo y posicionamiento en el mercado

Posición en la cadena de valor

Información cuantitativa clave

Factores significativos que afectan al entorno externo

Estructura de liderazgo, incluyendo las habilidades y la diversidad

Procesos específicos utilizados para tomar decisiones estratégicas

Cómo se reflejan la cultura, la ética y los valores de la organización en su uso de los capitales y sus efectos

La responsabilidad que asumen los encargados de la gobernanza para promover y permitir la innovación

Cómo se vinculan la remuneración y los incentivos a la creación de valor a corto, medio y largo plazo

Inputs 

Actividades del negocio

Outputs

Outcomes

Riesgos y oportunidades clave 

Enfoque de la organización sobre cualquier riesgo fundamental para la capacidad de la organización para crear valor

Objetivos estratégicos de la organización

Estrategias para alcanzar esos objetivos estratégicos

Planes de asignación de recursos para aplicar su estrategia

Cómo medirá los logros y los resultados previstos

Información cuantitativa

Impacto en los capitales

Relaciones con los grupos de interés

Relación entre los resultados actuales y pasados

Expectativas de la organización sobre el entorno exterior

Mecanismos para abordar los retos y las oportunidades

Principales actividades de la organización y circunstancias 
en las que opera

Compromiso de la estructura de gobierno con la capacidad 
de la organización de crear valor

Modelo de negocio de la organización

Riesgos y oportunidades que afectan a la capacidad de 
la organización para crear valor y las iniciativas para afrontarlos

A dónde quiere llegar la organización y cómo pretende hacerlo

Avances sobre los objetivos estratégicos de la organización para el 
periodo y resultados en términos de efectos sobre los capitales

Retos e incertidumbres que puede encontrar la organización al llevar 
a cabo su estrategia, y las posibles implicaciones para su modelo de 
negocio y sus futuros resultados

VISIÓN GENERAL 
Y ENTORNO EXTERNO

GOBERNANZA

MODELO DE NEGOCIO

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ESTRATEGIA Y ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS

PERFORMANCE

CONTEXTO

21, 22, 32

10, 19, 33, 35

10, 11

13, 14

12

8, 11, 12

8, 16, 20

19

20

8, 10, 14, 16

20

20

8

8, 11

8

8, 11

14, 16, 20

16, 20

10, 14

14

14

14, 15

8, 11, 12, 15

8

6

8, 11, 15

8, 16, 20

14, 16, 20

CONTENIDOS PÁGINAASPECTOS
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ÍNDICE GRI Y SASB

Materialidad

Límites del repote

Marcos de reporte

Cómo determina la organización los asuntos que debe incluir en el 
informe integrado y cómo se cuantifican o evalúan

BASE DE PREPARACIÓN 
Y PRESENTACIÓN

CAPITAL FINANCIERO  

CAPITAL INDUSTRIAL  

CAPITAL INTELECTUAL  

CAPITAL HUMANO  

CAPITAL SOCIAL  

CAPITAL NATURAL  

6, 7

5

5-65

14-18

10-12

23-30

31-40

41-56

57-65

CONTENIDOS PÁGINAASPECTOS
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COORDINACIÓN Equipo de sustentabilidad PRODUCCIÓN INTEGRAL

https://donecomunicacion.com.ar/

