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Point / QRWalletProcesamiento
de pagos online

Marketplace

Product Ads 
y

Mercado Shops

Clasificados
Asset management Créditos a comercios

y consumidores

   Ofrecemos la solución Fintech más completa gracias a nuestro ecosistema

Nuestro Ecosistema es la CLAVE de nuestro éxito

Tarjeta Prepaga
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Brindamos una solución de pago online
para los comercios uruguayos

Estamos liderando la digitalización de los pagos en Uruguay

Digitalizamos los pagos presenciales
a través del QR

+175K pagos por mes 
con la wallet

+5.8K Comercios
cobran con QR

+2.5K Taxis cobran
con QR

+700k usuarios únicos mensuales

+$2B transaccionado 
por mes en MP

+9k
vendedores usan 
herramientas de 
MP

+150k compradores
por mes



Somos el 
partner 

elegido en 
marcas líderes 

para brindar 
experiencias 

de pago 
innovadoras

x5.4 TRX
May 20’ vs May 21’

50%
REDUCCIÓN

EN TIEMPO DE PAGO

& ...

Nuestros aliados:
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En 2020 crecimos exponencialmente; en 2021 vamos por más!

Evolución de usuarios activos mensuales de la billetera MP 
(usuarios que utilizan mensualmente la billetera en Uruguay)

+195k uruguayos 
activos mensuales!

➔ Alta retención de 
usuarios

➔ Crecimiento de 
frecuencia de uso 
promedio

En el último año crecimos 4.5x
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¿Qué es QR?
Pago en segundos
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Nuestra promesa al usuario: una experiencia de pago superadora

Conveniente
● Todos tus medios de pago en tu celular
● Pagos 100% sin contacto
● Todos tus gastos consolidados

Ágil
● Hasta 50% ahorro tiempo de pago 
● Sin plásticos, sin pin, sin firma

Más beneficios
● Descuentos exclusivos
● Cuotas sin recargo

+ MEJOR EXPERIENCIA

+ MÁS BENEFICIOS
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Nuestra promesa al comercio: potenciar ventas y rentabilidad

 + INGRESOS  + RENTABILIDAD

Más clientes y más ventas
● Tracción de usuarios al PDV (+700k compradores en UY)
● Campañas especiales de marketing y promociones

Agilidad y eficiencia operacional
● Mayor agilidad en pagos, seguridad e higiene
● Adhesión inmediata para empezar a operar

Flexibilidad y conveniencia en los pagos
● Consolidación de todos los medios de pago
● Flexibilidad en la fecha de liquidación

Propuesta comercial atractiva
● Liberación inmediata de los fondos con todos los medios de pago
● Comisiones muy competitivas, sin costos fijos 
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Ventajas económicas

Pagás menos por vender y recibís tu dinero al instante!

3x

AhorroTu dinero al 
instante!  

Cuotas rubro alimentos



● Promoción: 20% OFF en socios Cambadu (tope de reintegro: $150)

● Vigencia: 3 meses desde el lanzamiento, aplicable a 1ra compra del mes

Promoción
Lanzamiento

Promoción de lanzamiento en socios de Cambadu con un 20% OFF pagando 
con QR, financiada 100% por Mercado Pago.

20%
OFF

en tu primer compra del 
mes pagando con QR*

*Tope de reintegro 
mensual $150.
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EJECUCIÓN 
PUNTO DE VENTA



AFICHE PROMO EXTERIOR + 
STICKER VIDRIERA

TRACCIÓN DE USUARIOS AL PUNTO DE VENTA
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BASTIDOR PROMO SALIENTE BÁSICO



MEJORAR LA EXPERIENCIA Y CERRAR LA COMPRA

DISPLAY QR BASE + 
INSTRUCTIVO

CARPITA PROMO + DISPLAY QR BASE CARPITA PROMO + 
DISPLAY QR BASE
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Pasos para cobrar con QR

1. El cliente escanea el código QR
2. El cliente ingresa el monto a pagar
3. El cliente elige el medio de pago
4. El cliente confirma la compra

lineamientos
de capacitación
Te compartimos la capacitación 
básica que debe tener cualquier 
vendedor que quiera cobrar con 
QR

¿Qué medios de pago se pueden aceptar en pagos con QR?

1. Dinero en cuenta
2. Tarjeta de débito
3. Tarjeta de crédito

¿Qué se puede hacer con el dinero en cuenta?

1. Retirar el dinero de tus ventas en cualquier cuenta 
bancaria

2. Comprar en Mercado Libre y en todas las tiendas online 
que usan Mercado Pago

3. Pagar con QR en miles de tiendas, restaurantes, 
estaciones de servicios y taxis.

4. Recargar tu celular directamente con el dinero que está 
disponible

http://www.youtube.com/watch?v=q66WUgVXVMQ


GESTIÓN DE TU 
NEGOCIO



¿Cómo comenzar a operar con Mercado Pago?

Registro en Mercado Pago

1. Ingresar a www.mercadopago.com.uy 2. Registrarse como empresa

http://www.mercadopago.com.uy


¿Cómo comenzar a cobrar con código QR?

Creá tu código QR de Mercado Pago
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3 herramientas para gestionar tu negocio

2. Colaboradores1. Locales y cajas

3. Gestión de tu negocio
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1. Locales, cajas y dispositivos
Mejora la gestión de tus puntos de venta

Introducción

¿Qué es?

Herramienta que permite a negocios con 
distintos puntos de venta diferenciar sus cobros 
por local y por caja, y administrar las ventas de 
manera más eficiente. 

Fuente: Mercado Pago.

https://vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/locales-una-herramienta-para-mejorar-la-gestion-de-tus-puntos-de-venta/
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1. Locales, cajas y dispositivos
Mejora la gestión de tus puntos de venta

Desde locales y cajas se ve todas las que 
estén creadas en la cuenta y pueden 
agregarse o eliminarse.
 
También, se puede desplegar la opción “Ver 
detalle de la sucursal” desde las opciones en 
cada una de las sucursales.

Esta es la opción a elegir para continuar con la 
creación del código QR.

Sucursal ejemplo

1 2
3

Paso a paso
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1. Locales, cajas y dispositivos
Creá tu código QR por  caja

Ingresando en “Tu negocio” > “Locales y cajas” > “Ver detalle de la 
sucursal”  vamos a poder generar un código QR asociado a cada sucursal y/o 
cada caja de dicha sucursal.

1

2
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+ Fuente: Mercado Pago.

1. Más privacidad y seguridad en tu cuenta
No necesitás compartir los datos porque cada 
colaborador ingresa con su propio usuario y 
contraseña.

3. Llevá un control de sus actividades
Podés hacer un seguimiento y ver el detalle de todas 
las operaciones que realizan tus colaboradores.

2. Colaboradores
Gestioná los accesos de tus empleados a tu cuenta de Mercado Pago

¿Cuáles son los beneficios?

2. Vos elegís qué puede hacer cada uno
Creá roles personalizados y asigná permisos según 
las funciones que cumplen en tu negocio.
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2. Colaboradores
Gestioná los accesos de tus empleados a tu cuenta de Mercado Pago

 Es muy importante que 

el e-mail ingresado no esté 

asociado a una cuenta de 

Mercado Pago previamente.

1 2

3
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2. Colaboradores
Elegí  los permisos de tu colaborador

Seleccionar qué 

operaciones podrá ver 

y los permisos, es 

decir que podrá hacer 

este colaborador 

desde la cuenta de 

MercadoPago 

asociada. Guardar, dar 

nombre al rol del 

colaborador y ¡listo!
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2. Colaboradores
Administrá tus colaboradores

Ingresar a Negocio >Colaboradores:
1 2

3

https://www.mercadopago.com.uy/collaborators/roles/create?email=VTJGc2RHVmtYMStXM2JqdFkyelg3eUFQRlg2S0FVeVZJSkdWL3RtTzJTVWJZTC9wS2YybzBjQ3VCM0xXR2hCSg==


28

+

3. Informes del negocio
Tomá mejores decisiones para tu negocio

Introducción

¿Qué es?

Herramienta que disponibiliza a los vendedores 
información clave para que puedan monitorear el 
estado de su negocio, analizar su desempeño y 
facilitarle la toma de decisiones

Fuente: Mercado Pago.

https://vendedores.mercadolibre.com.ar/nota/informes-una-herramienta-para-tomar-mejores-decisiones-en-tu-negocio/
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Volumen total de ventas 
Suma de los montos de todas las ventas brutas 
aprobadas.

Ticket promedio 
Volumen total de ventas aprobadas sobre el número 
total de ventas aprobadas.

Tasa de aprobación de pagos
Es el porcentaje de los cobros aprobados sobre 
el total de los iniciados.

Cantidad de ventas
Recuento de todas las ventas aprobadas.

Medios de cobro
Porcentaje de transacciones aprobadas con  QR del 
total de las transacciones presenciales.

Locales y colaboradores
Muestra la facturación y transacciones de los locales y 
colaboradores (si los tuviera creados).

3. Informes del negocio
Tomá mejores decisiones para tu negocio

¿Qué métricas me permite monitorear?
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+ Fuente: Mercado Pago.

3. Informes del negocio
Tomá mejores decisiones para tu negocio

➔ Dónde veo los pagos aprobados: Actividad

➔ Dónde veo mis facturas: Informes/Reportes/Facturas para imprimir

➔ Cómo retiro mi dinero: Retirar dinero

➔ Cómo accedo al canal de soporte: Ayuda



¿Preguntas?



ANEXO



MANUAL DE USUARIOS

● Para mayor información sobres los cobros 
con QR accedé a nuestra landing de 
vendedores.

● Por dudas o consultas acerca de tus 
actividades y movimientos en la cuenta de 
Mercado Pago accedé al Portal de ayuda.

● Cualquier duda sobre otros usos que 
puedas hacer de tu cuenta de Mercado 
Pago podes consultar nuestro Centro de 
Vendedores

https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr
https://www.mercadopago.com.uy/como-cobrar/codigo-qr
https://www.mercadopago.com.uy/ayuda#from-section=menu
https://vendedores.mercadolibre.com.uy/
https://vendedores.mercadolibre.com.uy/


Otros documentos

Videos instructivos:

Crear tu cuenta

Cobrar con QR

Gestionar tus cajas y locales

Crear y administrar colaboradores

https://www.youtube.com/watch?v=pagbPniaghU
https://www.youtube.com/watch?v=sP8eq0_60-o
https://www.youtube.com/watch?v=G5ooRpHuk5E
https://www.youtube.com/watch?v=lUeaf5LQEuU


MUCHAS GRACIAS


