
Programa
Vende en Mercado Libre



El programa "Vende en mercado libre" te entregará las herramientas téc-

nicas de operación de una tienda de productos en esta plataforma para 

que desarrolles la venta online en el marketplace con mejor reputación y 

niveles de venta de toda latinoamerica.

Este programa contará con tres sesiones de 3 horas cada una, en donde 

un "Mercado Lider" se encargará de enseñarte todo lo que debes saber 

sobre esta plataforma.
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Objetivos

Configurar la cuenta de la empresa o persona en mer-

cado libre para estar preparado para comercializar en 

la plataforma.1

Operar los procesos de venta y post venta en la plata-

forma de mercado libre para lograr hacer una efectiva 

gestión de los clientes.2

Desarrollar una imagen de marca de la empresa en la 

plataforma de mercado libre de forma eficiente y 

eficaz.3
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Introducción
Mercado Libre

- Mercado Libre en cifras.

- Cuenta empresa en Mercado Libre.

- Datos bancarios y de localización.

- Gestión de colaboradores.

- Subida de productos.

- Variantes de productos.

- Fotografía.

- Tarifas de venta.

- Envíos.

- Estudios de mercado.

- Editando descripción.

Contenido
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- Descripción general.

- Gestión de preguntas.

- Proceso de venta en Mercado Libre.

- Proceso de despacho.

- Postventa.

- Reclamos y mediación.

- Gestión de clientes.

- Retirando el dinero.

Procesos
de venta

Contenido
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- Mantenimiento del sistema.

- Distinción y buena reputación.

- Reputación.

- Mercado shop y eShop.

- eShop.

- Campañas de publicidad.

- Aplicaciones mercado libre.

- Palabras finales 4S.

Tips
Sugerencias

Contenido
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Daniel Alexander Tello

Ingeniero Civil Industrial

Universidad Austral de Chile

Experiencia en Mercado Libre:

- Reconocido como Mercado Líder por

Mercado Libre. 

- Creador de contenido en Desafío Latam

sobre Comercio Electrónico.

Profesor
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$ 100.000
*Valor por Persona

*Valido hasta el 31 de Marzo.

Valor Preventa

$ 200.000
*Valor por Persona

*Desde el 01 al 06 de Abril.

Valor Venta Normal
Valores

Programa



cowo.cl

Programa
Vende en Mercado Libre


