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¡BIENVENIDOS!

El material que sigue a continuación es una presentación con información general sobre las actividades que desarrolla MercadoLibre, Inc. (“MercadoLibre” o la
“Compañía”) a la fecha de la presentación. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser exhaustiva ni brindar asesoramiento a potenciales
inversores. Esta presentación no constituye una oferta de títulos valores. Es estrictamente confidencial y su contenido no podrá divulgarse a terceros. MercadoLibre
no ofrece declaraciones o garantías de ninguna naturaleza, expresas o implícitas, vinculadas a la veracidad, exactitud o integridad de la información suministrada
en este documento.

Esta presentación no constituye una oferta, invitación o pedido de oferta para suscribir o adquirir títulos valores. Esta presentación o la información suministrada no
suponen ningún compromiso contractual de ninguna naturaleza.
Esta presentación incluye declaraciones a futuro. Las declaraciones no corresponden a hechos pasados, sino que reflejan las expectativas y opiniones de la gerencia
de la Compañía. Los términos “anticipa”, “desea”, “espera”, “calcula”, “pretende”, “prevé”, “planea”, “predice”, “proyecta”, “se orienta” y otros similares identifican
a dichas declaraciones. A pesar de que la Compañía cree que las expectativas y suposiciones volcadas en las declaraciones a futuro se basan en información
actualmente disponible para la gerencia de la compañía emisora de los títulos valores, la Compañía no puede garantizar resultados o hechos futuros.
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• MercadoLibre brinda diseños en HTML para que sus vendedores 

puedan mejorar la calidad y contenido de sus publicaciones. 

• ¡Es mucho más fácil! Podrás encontrar las plantillas pre-cargadas en 

el formulario de descripción de tu artículo. Sólo deberás cargar tus 

fotografías, elegir una estructura, hacer una buena descripción del 

producto, linkear tus botones personalizados y listo.

• Para comenzar a hacer tus nuevas publicaciones en HTML, ingresa 

en “Publicar ahora” y desde ahí podrás cargar, en forma directa, los 

distintos códigos HTML a tus publicaciones.

Presentación
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Este menú te permitirá elegir fácilmente uno de los Diseños pre-

cargados en el formulario de Descripción de tu artículo.

1. Elige el Diseño
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Deberás Seleccionar el Diseño que quieras utilizar en tu Publicación.



Selecciona la Estructura que te permita mostrar con mayor 

detalle las fotos y descripción de tu artículo.

2. Elige la Estructura
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Dependiendo de la Estructura que elijas, tendrás más espacio para describir tu 

artículo o mostrarlo con fotos.



Desde este menú podrás insertar en tu descripción las fotos pre-

cargadas, en el orden que prefieras.

3. Agrega las fotos pre-cargadas
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De las seis fotos pre-cargadas, selecciona las que quieras incluir en la 

descripción de tu publicación. También podrás insertar imágenes publicadas en 

Internet (hosteadas en un servidor Web).



Agrega los links que te identifiquen desde el listado de “Mis links”.

4. Mis links
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Estos links te permitirán agregar fácilmente información útil y educativa a tus 

descripciones. Tus compradores, podrán conocer más sobre MercadoPago y tus 

artículos publicados.



O carga las Plantillas HTML desde “Insertar plantilla”. Podrás 

abrir y guardar tus propias plantillas.

5. Plantillas HTML
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El menú desplegable te mostrará las plantillas pre-diseñadas de MercadoLibre. Te 

permitirá además, guardar tu propia plantilla personalizada y abrirla para cargarla 

en otro producto.



Podrás pre-visualizar tu publicación y además verla en código HTML.

5. Plantillas HTML
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Desde Vista Previa podrás pre-visualizar tu plantilla con las fotos y los textos que 

hayas cargado. Además, podrás ver el código HTML de tu publicación.
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Consejos Útiles:

• Crea una plantilla modelo como base para usarla en todas tus publicaciones, 
editando links, logos, políticas de envío y pago, garantía, etc.

• Edita y hostea las imágenes antes de utilizarlas en tus descripciones.

• Elige y usa el mismo diseño en todas tus publicaciones.

• Agrega links a tus otras publicaciones.

Pasos a seguir:

1. Selecciona la plantilla que quieres utilizar.

2. Agrega información común de todas tus publicaciones (Mis links, Políticas de 
envío y pago, Garantía, etc.).

3. Guarda una plantilla modelo. 

4. Agrega la descripción y especificaciones del producto.

5. Agrega imágenes del producto en la descripción.

6. Verifica tu publicación en Vista Previa.

Cómo armar una plantilla modelo
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Paso 2: Agrega información común de todas sus publicaciones.

Cómo armar una plantilla modelo
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Para modificar los textos predeterminados, así como en cualquier editor de textos, 

basta con cambiar la información pre-cargada en las plantillas con tus políticas de 

venta, envío, pago, garantía, etc.



Paso 2: Agrega información común de todas sus publicaciones.

Cómo armar una plantilla modelo
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Para insertar tus links en las publicaciones haz clic en “Mis links” y selecciona los 

que te gustaría agregar.



Paso 3: Guarda una plantilla modelo.

Cómo armar una plantilla modelo
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Para guardar la plantilla modelo haz clic en el ícono     y ponle un nombre para 

diferenciarla. Finalmente haz clic en “OK”.



Paso 4: Agrega la descripción y especificaciones del producto.

Cómo armar una plantilla modelo
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En el campo Descripción, agrega toda la información que creas necesaria sobre el 

producto específico que estás vendiendo. 

Recuerda incluir las especificaciones técnicas.



Paso 5: Agrega imágenes del producto en la descripción.

Cómo armar una plantilla modelo
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Para insertar una imagen pre-cargada haz clic en Mis Fotos, elige la foto que 

quieras agregar y haz clic en OK.



Cómo armar una plantilla modelo
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Para insertar una imagen que está guardada en Internet haz clic en Insertar 

Imágenes, ingresa la URL de la imagen hosteada y luego haz clic en “OK”.

Paso 5: Agrega imágenes del producto en la descripción.



Paso 6: Verifica tu publicación en Vista Previa.

Cómo armar una plantilla modelo
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Una vez editada toda la descripción, no te olvides de controlarla antes de continuar 

con la publicación. Para hacerlo, selecciona la opción “Vista Previa”.
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 Vas a necesitar un servidor FTP donde 

hostear (subir) las imágenes, para poder 

cargarlas en tu publicación.

Generalmente, los proveedores de Internet 

incluyen en sus paquetes cierto espacio en 

sus servidores.

Existen varios servicios gratuitos que 

permiten subir las imágenes, o puedes 

ingresar a la categoría de Servicios de 

MercadoLibre para contratar el servicio de 

Hosting. Para ver quienes te dan este 

servicio, ingresa aquí.

Consejos  Importantes
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 Importante:

Cuando cargues una imagen en el servidor FTP, se le asignará una dirección URL 

donde quedó cargada. 

Esa es la dirección que deberás ingresar en el campo URL al seleccionar “Insertar 

Imágenes”.

http://servicios.mercadolibre.com.ve/hosting-y-dominios/


 Tu logo podrá ser un texto o imagen. Si es una imagen, 

asegúrate de que tenga el tamaño correcto (la plantilla te 

indicará qué tamaño debe ser).

Consejos  Importantes
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 Recuerda que deberás reemplazar los links de los botones 

personalizados.

 Recuerda respetar los tamaños especificados en las plantillas.

Consejos  Importantes
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¡Muchas gracias!


