
Programa del Taller /

Crece con
Mercado Shops



¿Creaste tu tienda online y todavía no logras ventas? 

¿Te cuesta llevar visitas a tu Shop?

¿Quieres mejorar tu diseño y convertir tus visitas en ventas?

¡Entonces este taller es para ti!
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Qué son los Talleres Mercado Shops y a quiénes están dirigidos
- En qué consisten los talleres

¿Qué verás en 
este programa?

1.
Metodología de enseñanza

- Cómo es la dinámica del taller2.
Contenido

- Cómo se conforman las clases prácticas3.

Quiénes somos
- En qué consiste nuestra iniciativa

4. Inscripción
- Cómo inscribirte al taller

5. Agencias Certificadas de Marketing Digital
- Quiénes son las Agencias de Marketing Digital certificadas por Mercado Shops

6.
Próximos pasos

- Otras iniciativas para que sigas creciendo en el ecosistema de Mercado Libre7.
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¿Qué son los Talleres Shops? 
Son capacitaciones prácticas 
para que aprendas haciendo.
 
Implementa campañas de publicidad e impulsa las 
ventas de tu tienda online junto a nuestras 
Agencias Certificadas de Marketing Digital.

¿A quién está dirigido?
A Personas que están comenzando a vender en 
Mercado Shops y tienen una facturación menor a 
MXN 10.000. 

http://mercadoshops.com/



Taller: Cómo crecer en Mercado Shops

Metodología
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La metodología es de aprendizaje activo, con el objetivo puesto en 
que aprendas haciendo y poniendo en práctica todo lo visto 
directamente en tu Shop.

Contarás con una Guía de Actividades para prepararte antes de cada 
encuentro, que se revisará en cada clase. Cada actividad está 
diseñada para que puedas desarrollar una habilidad o adquirir un 
conocimiento nuevo que luego se verá en clase.

Las clases serán de 1h30min, una vez por semana, durante 4 semanas 
con una modalidad de aula virtual (vía Zoom / Google classroom) + 
prácticas. 



¡Conoce todo lo que 
aprenderás en este taller!

1.
Configuración y 
Diseño de tu Shop

Aprenderás a configurar el 
dominio y redes sociales. 
Utilizarás herramientas de 
diseño de tienda para 
convertir tus visitas en 
ventas. 
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2.
Campaña de
Marketing digital

Crearás tus propias 
campañas publicitarias en 
Google Smart Shopping y 
Product Ads*. Aprenderás 
criterios para la creación 
de audiencias.

* Te regalamos $1.000 para utilizar dentro de 
tu cuenta Mercado Ads

3.
Medición 
de campañas

Analizarás las principales 
métricas de las campañas 
de marketing y crearás un 
dashboard para 
monitorear tus 
indicadores claves.

4.
Email Marketing y
promociones

Crearás campañas 
de Email Marketing y 
aprenderás cómo 
combinarlas con 
estrategias de 
promociones.
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Inscríbete haciendo 
un pago único de 
$ 1.510 + IVA a través 
de Mercado Pago. 

¿Qué incluye el taller?

4 clases + actividades previas

Soporte de una Agencia Certificada

Crédito en PAds por $5.000

CUPOS LIMITADOS



¡Estamos contigo!
Te regalamos $1.000 para 
utilizar dentro de tu cuenta 
Mercado Ads*.

*Condiciones del Crédito en Mercado Ads:

El beneficio es válido únicamente para la cuenta registrada en el taller. 
Solo un crédito por cuenta. 
Para poder utilizar el crédito, la cuenta deberá cumplir con las siguientes 
condiciones: Tener productos publicados / Tener reputación yellow o superior 
/ Tener más de 15 días desde que se registró el usuario en Mercado Libre / 
Haber realizado al menos 20 ventas y haber generado USD 250 de 
facturación en los últimos 12 meses / No tener ninguna factura vencida.

$1.000

$1.000

$1.000

$1.00007
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Paso a paso de tu inscripción 

Elegir día y horario y 
completar el formulario 

de inscripción
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1.

La Agencia recibe tu 
información y verifica que 

haya recibido el pago.  

En 72hs la Agencia te 
envía un Mail de 

Bienvenida con la Guía 
de Actividades y los 

detalles de conexión. 

Chequeo de pago

2.
Confirmación

3.

Accede a la web del Taller 
para inscribirte. 

https://partners.mercadolibre.com.mx/taller-mercado-shops-mx


Conoce nuestras 
Agencias Certificadas
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Vas a trabajar con agencias de 
Marketing Digital Certificadas, 
que te ayudarán a aumentar las 
ventas de tu Shop. Están 
certificadas por Mercado Shops y 
han comprobado el impacto que 
generan.



¿Quiénes somos?

Talleres Shops

Somos el área de Mercado Libre dedicada a 
crear iniciativas educativas para acompañarte 
en cada etapa de tu camino. 



Comienza a vender en 
Mercado Libre

Crea tu estrategia 
de Product Ads

Conoce a fondo esta 
herramienta y crea 

estrategias de ventas a 
medida para impulsar 

tu facturación. 

Crea tu estrategia 
de Mercado Envíos

Descubre nuevas 
formas y estrategias de 
envíos para potenciar tu 

negocio y mejorar tus 
ventas.

Saber más Saber más Saber más

También te pueden interesar nuestras otras iniciativas, 
¡anímate a dar el próximo paso en tu camino como vendedor!  🚀

Haz crecer tu 
reputación

Incorpora nuevas 
herramientas para 

escalar tu operación y 
convertirte en 
Mercado Líder.

 
Saber más

Aprende cómo crear 
publicaciones 

efectivas y obtener 
reputación verde en 

tus primeras 10 ventas. 

https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-3
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-4
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-3
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-4
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-2
https://partners.mercadolibre.com.mx/talleres-meli-mx-2


Para saber más visitá: www.mercadoshops.com.ar

Gracias!

http://www.mercadoshops.com.ar

