Muchas felicidades por adquirir este reporte, estoy totalmente seguro
que si lo adquiriste es porque estás cansado de tener un trabajo
esclavizante el cual no te permite generar más dinero del que deseas y
quieres probar otras alternativas que te pueden dejar ganancias al por
mayor, si quieres comenzar tu propio negocio por Internet, estás leyendo
las líneas correctas.
Si piensas que ganar dinero por Internet es lo de hoy, porque puedes
crear tu propio negocio de forma fácil y sencilla, además de que no
necesitarás dedicarle mucho tiempo y mucho menos de una gran
inversión…

Déjame decirte que estás en lo correcto y por ese motivo este reporte
fue hecho única y exclusivamente para ti, para que puedas mejorar tu
calidad de vida y tener esa libertad financiera que siempre has añorado.
Mi objetivo al hacer este reporte es que tú puedas entrar al mundo de los
negocios por Internet de forma inmediata, logrando generar ventas y
ganancias a granel, comercializando productos físicos en Mercado Libre,
con la estrategia clandestina que personalmente empleé para convertirme
de un vendedor novato desconocido a un vendedor confiable en asenso,
¿quieres saber cuál es esta estrategia? Sigue leyendo este reporte hasta
el final.
No dejes que nadie más ocupe el lugar en el que debes estar.
Comprometido con tu éxito
Luis Torres.
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Antes de comenzar a hablarte
sobre mi estrategia clandestina
para tener reputación inmediata
en Mercado Libre quiero darte
algunos datos relevantes, que
deberías tomar en cuenta, sobre
las ventas que esta compañía ha
tenido durante los últimos años y
que te permitirán confirmar el
potencial que se encuentra en
esta
plataforma
de
comercialización online para
ganar buen dinero, observa los
siguientes datos:
•

•

En el siguiente año 2013
esta
compañía
tuvo
ganancias de 7300 millones
de dólares, durante el
transcurso de un año.

•

En el año 2014 durante los
primeros 6 meses, este sitio
de subastas vendió tan solo
45 millones de productos y
sus ventas fueron de 3600
millones de dólares.

En el año 2012 los primeros
3 meses Mercado Libre
reportó una ganancia de
1299 millones de dólares,
tan solo en 3 meses.
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¿Notaste que Mercado Libre
cada año ha ido incrementando
sus ventas?

Esta compañía de comercio
online ha ido creciendo a pasos
agigantados
en
toda
Latinoamérica, gracias a todo el
tráfico cualificado (personas que
visitan su sitio con la intención
de compra) que se encuentra en
ella.

¿Por qué no aprovechar esta
oportunidad para crear tu propio
negocio rentable y mejorar tu
calidad de vida y aún más, si el
tráfico ya lo tienes allí?
Sin duda estás leyendo este
reporte porque tienes en mente
poner en práctica todo lo
aprendido, así que no perdamos
más el tiempo y comencemos.

Entonces…
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Si todavía no sabes realmente porque tienes que vender en Mercado
Libre sí o sí, te mostraré cuales son algunos de los mayores
beneficios que obtendrás, CONÓCELOS…

Beneficio 1.
Las personas que quieran
comercializar a través de
Mercado Libre encontrarán en
él, “el tesoro más preciado” ¿A
qué me refiero con esto? Al
tráfico cualificado.

Esta es una de las ventajas que
te ofrece esta plataforma, tráfico
gratuito, no necesitas buscarlo,
ya está allí. Lo único que
necesitas es dar a conocer tu
producto. Así que de ti depende
si aprovechas esta oportunidad.

Es decir, personas que visitan el
sitio y quieren comprar un
producto. Toda persona que
entra en Mercado Libre lo hace
porque en su mente ya tiene la
idea de comprar, literalmente
tienen el dinero en la mano para
comprarle al mejor vendedor, la
persona que le ofrezca la mejor
oferta o el mejor producto.
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Beneficio 2.
Inscribirte en Mercado Libre es
totalmente gratis no te genera ni
un costo, y no solo eso, puedes
publicar tus productos en su sitio
sin tener que realizar ningún
pago.
Si tuvieras tu propia tienda
online tendrías que pagar
hosting y dominio…

Como te podrás dar cuenta, no
tienes ningún pretexto para no
intentarlo, más adelante te
explicaré como puedes crear tu
cuenta en Mercado Libre y
cómo puedes publicar tus
productos de forma atractiva,
con el fin de atraer la mayor
cantidad de visitantes a tu
publicación.

De igual forma si tuvieras tu
tienda offline tendrías que
considerar
el
pago
del
mantenimiento de la misma
como pago de luz, agua,
teléfono, renta y demás.
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Beneficio 3.
Cualquier persona puede vender
en Mercado Libre pues NO se
necesitan
conocimientos
técnicos para poder manejar la
plataforma, solo debes llevarlo a
la acción, en cuestión de
minutos ya tienes publicado tu
producto de una forma muy
sencilla.

Lo mejor de los negocios online
es que no discriminan, por lo
que no importa tu condición
física, social o económica,
puedes crear un negocio por
Internet y vivir 100% de tus
ingresos del mismo.
Estamos viviendo en la era de la
información donde las personas
pueden obtener lo que deseen
en unos cuantos clics, por lo
que los comercios online
representan
una
excelente
oportunidad para crear un
negocio rentable por Internet,
aprovechando la necesidad que
tienen las personas de obtener
todo en segundos.
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Día con día muchas personas empiezan a investigar cómo
obtener buenos ingresos por Internet, han escuchado hablar de
Mercado Libre y ciertamente conocen el alcance del mismo, sin
embargo no se atreven a dar ese primer paso para comercializar
dentro de su plataforma y mucho menos lo llevan a la práctica,
perdiendo así una gran oportunidad para mejorar su economía...
No pertenezcas a estas estadísticas al desperdiciar esta
oportunidad,
realmente
puedes
beneficiarte
mucho
comercializando en Mercado Libre.
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Beneficio 4.
Actualmente aún existe un sinfín
de personas que no se animan a
comprar por Internet por el temor
a ser estafados o quedar
insatisfechos con el producto.
Aquí es donde entra Mercado
Libre para solucionar este
problema fácilmente.

Debido a que es una compañía
de renombre y con una muy
buena
reputación,
muchos
compradores online primerizos
ven en esta plataforma seguridad
y confianza para comprar, por lo
que sin duda concretarás buenas
compras al poner el producto
correcto frente los ojos del cliente
correcto.
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Beneficio 5.
Mercado Libre permite ofrecer
distintas formas de pago, por lo
que los vendedores pueden
ofrecer alternativas atractivas
para sus compradores como
pago contra entrega en efectivo,
PayPal, depósito bancario, etc.
de esta forma las personas
pueden elegir la que mejor les
convenga según sus necesidades
específicas, además de que
Mercado Libre ofrece por default
su plataforma de cobro seguro:
Mercado Pago.

Cuando un comprador elige
pagar
por
medio
de
MercadoPago, lo hace con la
seguridad de que sí o sí recibirá
su producto, ya que Mercado
Pago actuará como intermediario
entre el vendedor y el cliente
final, además de que el
comprador tendrá la comodidad
de elegir entre pago con tarjeta
de debito, tarjeta de crédito,
depósito bancario, transferencia
bancaria en incluso pago en
tiendas de conveniencia como
OXXO o Eleven, por lo que
resulta sumamente atractivo para
los compradores frecuentes.
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Cómo te podrás dar cuenta,
comercializar en Mercado Libre
representa
una
oportunidad
inigualable
para
obtener
excelentes ingresos, en la
comodidad de tu casa y
dedicando solo 2 horas al día.
El principal obstáculo al que se
enfrentan
los
vendedores
primerizos es que al ser novatos
cometen dos grandes errores: No
hacen publicaciones de alto
impacto y no tienen reputación.

Si quieres obtener ingresos
significativos al comercializar
dentro de Mercado Libre sí o sí
debes de evitar a toda costa
estos errores, no te preocupes,
yo te ayudaré proporcionándote
toda la información necesaria
paso a paso para que te
conviertas en un vendedor
exitoso en Mercado Libre.
Basta de teoría, vamos a la
práctica.

¿Estás listo?
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Paso número 1.
Comenzaremos creando una cuenta en Mercado Libre (te voy a
mostrar paso a paso todo el proceso hasta publicar tu producto, para
que no te quede ni una duda). Vamos a entrar al siguiente link:
http://www.mercadolibre.com/
Te aparecerá una pantalla como esta:

Da clic en el país en el que radicas o donde deseas vender, yo daré
clic en el país de México porque es el lugar donde radico).
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Paso número 2.
Una vez que hayas ingresado a tu país, te aparecerá una pantalla
como esta, le das clic en inscríbete.
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Paso número 3.
Una vez que le hayas dado clic en inscríbete, te aparecerá una imagen
como está:

Por supuesto, debes llenar cada uno de los datos que allí te piden,
debo recordarte que inscribirte en Mercado Libre no te genera ningún
costo. Es totalmente gratuito.
Recuerda ingresar tus datos reales, porque esta cuenta será la oficial
ante Mercado Libre, con esta cuenta te ubicarán tus futuros
compradores, así que deben ser datos fidedignos, una vez que hayas
anotado tus datos le das en inscribirme.
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Una vez que estés en este apartado debes anotar tu tipo de cuenta,
nombre, apellido, reitero nuevamente, coloca datos reales, aquí yo me
registré como particular, con el nombre de Marcos Abellán, está mi
dirección, todos los datos que requiere la empresa, una vez terminado
este apartado le das guardar y continuar. Yo aparezco como
Marcosabellán, este apartado solo es para validar tu identidad. Le das
guardar y continuar.
Paso número 4.
Una vez que hayas dado click en guardar te aparecerá la siguiente
imagen. Si te das cuenta ya estoy logueado dentro de Mercado Libre,
ahora sí, a publicar nuestro producto.
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Paso número 5
Una vez que ya estés dentro de tu cuenta de Mercado Libre, el
siguiente paso será publicar tu producto.
Para esto, la siguiente imagen será de gran ayuda, yo publicaré un
perfume así que le daré clic en donde dice: productos y otros
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Paso número 6
Una vez que des clic en productos y otros aparecerá la siguiente
imagen:

Anotarás los datos básicos del producto que estas vendiendo, nombre
del producto, el precio ofrecido y darás clic en continuar.
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Paso número 7
Una vez que hayas hecho el paso anterior, aparecerá la siguiente
imagen:

En la imagen anterior anoté el precio de $499 MXN
(Aproximadamente $33 USD) y en el recuadro donde dice productos
y otros aparece este precio.
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El perfume que yo publiqué fue un “Touch Of Pink” de mujer, así que
en el siguiente recuadro donde dice Género, di clic en mujer, en el
siguiente recuadro debes anotar la marca, allí escogí el nombre de la
marca que es Lacoste, una vez elegido ese apartado, el siguiente
recuadro dice fragancia, allí anoté el nombre del perfume “Touch Of
Pink”. Darás clic en continuar y aparecerá la siguiente imagen:
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Paso número 8.
Cuando estés dentro de este apartado, subirás la o las imágenes de tú
producto, en este caso coloqué dos (estás fotos las puedes subir
desde tu computadora, es un proceso muy sencillo), en la parte
inferior anoté el nombre de mi producto (debes anotar cada una de las
características de tu producto para que puedan ubicarlo bien,
asegúrate de escribir correctamente cada una de las palabras, sino
haces esto, cuando alguien busque el producto no encontrarán el tuyo
por la mala escritura).

En el titulo anoté: Perfume Lacoste Touch Of Pink Dama 90 ml. (Así
es como los compradores encontrarán mi producto)
En descripción subirás las imágenes de tu producto, en este caso
como estoy publicando un perfume no es necesario agregar muchas
imágenes, porque en teoría las personas que lo compran saben como
es, sin embargo te recomiendo agregar muchas fotos de tu producto
mostrando diferentes ángulos del mismo, recuerda que en Internet
una imagen vale más que mil palabras por lo que si quieres conquistar
a tus compradores tienes que subir más imágenes para que puedan
apreciar de mejor forma tu producto.
Para que una publicación sea atractiva, te recomiendo que utilices
titulares llamativos, que logren diferenciarte de tu competencia.
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Una vez que has subido las imágenes principales de tu producto, el
siguiente paso será agregar la descripción, te recomiendo emplear una
publicación de alto impacto donde previamente hayas colocado la
información más relevante e importante tanto de tu producto, como de
tus políticas de compra venta.
Más delante te explicaré la estructura exacta de una publicación de alto
impacto.
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Para poner tú gráfico de alto impacto en esta área, nos apoyaremos
de un proveedor de hosting de imágenes gratuitas, es decir una
página que nos permita subir nuestra imagen en su sitio y que nos
genere una dirección URL para insertarla en el espacio que nos da
Mercado Libre para ingresar etiquetas HTML, recuerda que no
necesitas empaparte de conocimientos de programación ni nada por el
estilo, simplemente sigue las instrucciones que te doy, todo es muy
fácil.
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Paso número 9
En lo personal me gusta usar “Image Shack”, su plataforma es
bastante sencilla e intuitiva, por lo que podrás aprender a usarla en
minutos, para empezar iremos a https://imageshack.com y abriremos
una cuenta gratuita, también puedes abrir una cuenta de pago, pero
no es necesario, recuerda que el objetivo es que gastes lo menos
posible en tu publicación.
Al dar clic en el enlace te aparecerá una imagen como esta:
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Coloca cada uno de los datos que te soliciten, te recomiendo que la
información sea real. Más adelante ocuparás tu correo así que es
necesario que anotes el correo correcto. Cuando hayas anotado tus
datos le darás clic en sign up for a free account, y aparecerá la
siguiente imagen:

Debes verificar tu cuenta ingresando en tu correo electrónico, ya que
te enviarán un enlace de activación, irás a tú correo y comprobarás si
está el mensaje.
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En este momento estoy en mi correo electrónico, si te das cuenta hay
un correo de ImageShack, voy a dar clic en donde dice: activate now.
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Al hacer eso, tu cuenta quedará activada por lo que te enviará a la
siguiente página, aquí solo anotarás tú nombre y localización, puedes
poner el nombre de tu país si así lo deseas. El siguiente paso es dar
clic en complete.
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Paso número 11
Después de hacer esto aparecerá la siguiente imagen, donde te
ofrecerán una suscripción de pago:

Vas a dar clic en skip this step, pues no queremos la versión de
pago, una vez hecho esto, aparecerá la siguiente imagen:
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Como has notado, ya estoy dentro de mi cuenta de Imageshack, ahora
ya puedo subir la imagen de mi publicación de alto impacto desde mi
computadora.
Da clic en upload.
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Paso número 12.
Aparecerá la siguiente ventana emergente.
Donde dice: upload to, erigirás la opción de my images. Donde dice:
resize to dejaras la opción de do not resize, para que no se altere el
tamaño de tu imagen. Una vez hecho esto darás clic en browse &
upload para subir las imágenes desde tu computadora.
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Paso número 13.
Cuando tus imágenes estén subidas totalmente, aparecerá la
siguiente pantalla:
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Como ya lo notaste, aquí están las dos imágenes que subí desde mi
computadora, estas dos imágenes son las que colocaré en la
descripción de mi producto en Mercado Libre.
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Paso número 14.
Escogeremos nuestra primera imagen y le daremos clic en get links
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Una vez que hayas dado clic en get links aparecerá la siguiente
pantalla con la dirección URL de tu imagen, es decir tu link, este
enlace es el que necesitarás para ponerlo en la descripción en
Mercado Libre de tu producto.

Volvamos a Mercado Libre…
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Paso número 15.
Cuando estés en descripción darás clic en insertar/editar imagen.
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Aparecerá una ventana emergente, donde pegarás la dirección URL
que obtuviste en Imageshack.
Da clic en insertar.
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Nuevamente aparecerá otra ventana emergente. Da clic en ok y tu
imagen aparecerá en la descripción.
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En mi caso, utilicé dos imágenes, en la primera muestro las
características de mi producto y una breve descripción de él.
En la segunda imagen doy a conocer la forma de envío y pagos, la
garantía, algunos bonos y cómo comprar.

Recuerda que…

Una imagen vale más que mil palabras, asegúrate de que tus
publicaciones sean atractivas y lo más originales posibles para que
llame la atención de tus compradores.
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Paso número 16.
Una vez que has terminado de subir tus imágenes, indicaras la
condición de tu producto y darás clic en continuar, en este caso elegí
la opción de nuevo (si tu producto es usado eliges la otra opción).

40

Paso número 17
Continuaremos ingresando los datos del producto.
Aquí podrás elegir si quieres que tu producto tenga un precio fijo o
subasta y los medios de pago; yo estoy eligiendo 2 opciones, depósito
bancario y tarjeta de crédito, puedes escoger la opción que mejor se
acople a tus necesidades.
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Terminado esto damos continuar.
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Paso número 18.
El siguiente paso solo es confirmar el producto y dar clic en la opción
de: menos visitas gratuita- 60 días.
Das clic en confirmar publicación.
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Paso número 19.
Cuando des clic en confirmar publicación aparecerá la siguiente
imagen. Aquí solo confirmarás tus datos, está opción solo aparecerá
una vez, pues es la primera vez que abrimos una cuenta en Mercado
Libre. Cuando hayas terminado de ingresar todos tus datos darás clic
en guardar y continuar.
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Paso número 20.
Este es nuestro último paso y esta es la imagen que aparecerá
cuando hayas terminado.

Para finalizar da clic en ver publicación y tendrás tu publicación
terminada.
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Cómo te habrás dado cuenta, crear una publicación dentro de
Mercado Libre es bastante sencillo, fácil y rápido, solo te tomará unos
minutos hacerlo.
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Si quieres vender masivamente
por medio de Mercado Libre,
tendrás que crear publicaciones
atractivas
para tu público
consumidor, dale un vistazo a las
publicaciones que hacen los
mercado lideres y te darás cuenta
de la calidad de sus imágenes,
las
cuales
denotan
profesionalismo y por lo tanto
confianza ante los compradores.
Todas las publicaciones que
hagas deben ser visualmente
atractivas y originales para que
estas llamen la atención de tus
clientes.
Contéstame
pregunta…

la

de impacto que usa o con un
vendedor que tenga por allí
escondida una simple imagen
que no diga nada, ni mucho
menos te demuestre lo que tú
necesitas saber?
Por supuesto que…
Comprarías con la persona que te
ofrezca un buen producto y que
te muestre cada uno de los
beneficios, con una sola imagen y
una buena descripción.

siguiente

¿Con quién comprarías
artículo en Mercado Libre?

un

¿Lo harías con un vendedor que
a
simple
vista
denota
profesionalidad en las imágenes
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Así que eso es lo que tienes que
hacer, crear una publicación
atractiva en la cual des a notar
que tu producto es el mejor,
mostrando
el
mayor
profesionalismo posible en tus
imágenes.

Comencemos….

Ahora bien…

1. Descripción de tu producto.

Los vendedores mercado líder
conocen toda esta información y
la utilizan para beneficiarse,
persuadiendo así a miles de
personas subiendo de manera
drástica sus ventas.

2.

Para crear una publicación de
alto impacto necesitas que esta
cuente en su estructura con 3
puntos esenciales, para que sea
realmente vendedora y atractiva:

Presentación de la empresa

3. Beneficios

En este reporte quiero compartir
contigo toda esa información,
para que cada uno de tus
prospectos se convierta en
cliente, haciendo que tus ventas
suban como la espuma.
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La descripción de tu producto
debe de incluir 3 puntos
esenciales, estos son:
1. Nombre de tu empresa
2. Nombre de tu producto e
imagen
3. Descripción del producto y
anuncio publicitario
En esta imagen quiero mostrarte
cada uno de los puntos que debe
llevar la descripción de tu
producto, recuerda que este solo
es un ejemplo para que tengas
una idea de cómo hacer una
publicación de alto impacto, si
tienes una mejor idea, puedes
hacerlo, solo recuerda incluir los
3 puntos que te mencione.
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Punto 1
Nombre de tu empresa:
Es importante que des a notar el nombre de tu empresa, o el usuario
con el que te pueden encontrar, yo recomiendo que este se encuentre
en un lugar visible donde todo mundo pueda notarlo, si es posible
puedes también agregar alguna imagen que denote el nicho de
mercado en el que te encuentras o el logo de tu empresa, esto con el
objetivo de que sea más llamativa tu publicación.
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Punto 2
Nombre de tu producto e imagen
Si te das cuenta, de lado izquierdo, en la parte superior de la
publicación se encuentra el nombre del producto, marca y género, de
lado derecho se encuentra la imagen representativa del producto, en
este caso tomé el ejemplo de un perfume, sin embargo si tú estás en
otro nicho de mercado que requiera de más fotos para que tu
producto pueda ser más ilustrativo, coloca más imágenes, el objetivo
aquí es que tu producto pueda ser lo más llamativo posible y que ante
los ojos de tus prospectos sea perfecto.

En mi ejemplo no fue necesario dar más imágenes, con una es
suficiente pues describe de forma específica mi producto.
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Punto 3
Descripción del producto y anuncio publicitario
En esta sección es necesario colocar la descripción de tu producto, las
características serían una buena opción para que tus prospectos
puedan percibir las bondades que ofrece tu producto, puedes incluir
algún anuncio publicitario si es que tu producto es de marca y cuenta
con una campaña publicitaria. Si tu producto cuenta con
características específicas, puedes agregar imágenes de
acercamientos resaltándolas.
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Una vez que hayas hecho la
descripción de tu producto, la
segunda parte de tu publicación
debe de contener la presentación
de tu empresa, este apartado es
muy importante pues es el que
dará la pauta para que tu
prospecto tenga la confianza
suficiente para decidirse a
comprarte, para hacerlo de una
manera efectiva tienes que incluir
los puntos siguientes:
1. Envío y pago
2. Testimonios
3. Garantía
4. Bonos
5. Cómo comprar
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Punto 1: Envío y pago
En este punto debes colocar cada una de las opciones de envío y
pago que ofreces. Si cuentas con más alternativas de pago y de
envío, a tus prospectos le será muy difícil rechazar tu producto.
Recuerda solo poner las imágenes representativas de los métodos de
pago y envío, solamente gráficos, nada de datos personales. Si
cuentas con alguna promoción permanente, como envío gratis a partir
de cierta cantidad de dinero o productos inclúyela aquí.
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Punto 2: Testimonios
La imagen que te estoy dando como ejemplo, cuenta con una sección
de testimonios. En lo personal me gusta dar algunos testimonios de
mis clientes que están satisfechos con mis productos y servicios, esto
lo hago con la finalidad de generar mayor confianza en mis prospectos
y de esta manera tener mayor posibilidad de que me compren.
Al iniciar tu negocio a través de Mercado Libre, no contarás con
testimonios de clientes porque técnicamente, no has vendido nada,
pero lo que puedes hacer es pedirle a algún familiar, amigo o vecino
que te ayude con algún testimonio, de esa manera podrás agregarlo
en esta sección. Cuando concretes tu primera compra, también
puedes ofrecerle algún obsequio extra a tu cliente, si te da algún
testimonio escrito sobre su experiencia de compra satisfactoria.
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Punto 3: Garantía
Este punto al igual que los anteriores, es de suma importancia, si
quieres concretar más ventas, incluye en tus publicaciones “la
garantía” que ofreces, esto te da más credibilidad como vendedor, en
esta sección puedes mencionar el tiempo en el que te comprometes a
respaldar tu producto como confiable y de buena calidad. Para que se
vea llamativa esta parte, puedes agregar alguna imagen de un “sello
de garantía”.
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Punto 4: Bonos
Si te das cuenta en esta cuarta parte, ofrezco bonos, me atrevo a
ofrecer bonos porque la mayoría de los vendedores no tienen esta
opción, aunado a que es muy atractivo.
Si tú te encuentras en otro nicho de mercado puedes ofrecer algún
producto complementario al que vendes, recuerda que no es
necesario que los bonos se salgan de tu presupuesto, algunos son
bastante económicos y otros tantos puedes obtenerlos como obsequio
por las compras que realices con tu proveedor, el objetivo es que le
hagas ver a tus prospectos que puedes darles más por el mismo
precio.
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Punto 5: Como comprar
Este punto es de suma importancia, pues en Mercado Libre muchas
personas que entran por primera vez a comprar, son personas novatas
si de compras online se trata, por lo que al incluir este apartado estás
ayudándole al prospecto para que pueda comprar de una manera más
sencilla, rápida y segura, solo coloca cada una de las instrucciones,
estas instrucciones por supuesto deben ser claras, para que la
persona que lleve a cabo todo el proceso pueda entenderlo de la
mejor manera posible.
Recuerda que…

Es primordial que tu escritura sea sin faltas de ortografía, con una
redacción entendible para los usuarios. La escritura dice que tan bien
preparado estás y sobre todo denota el profesionalismo que tienes.
No olvides esto.
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Nuestro tercer y último apartado
indica los beneficios que las
personas obtendrán al comprar
en tu empresa.
Las personas quieren beneficios,
toda persona busca eso, así que
esta es tu oportunidad para que
puedas adquirir clientes y que
mejor que darles lo que ellos
piden.
Los beneficios primordiales que
no pueden faltar en una
publicación de alto impacto son
los siguientes:
1. Motivos del por qué comprar
contigo
2. Un horario de atención a
clientes
3. Preguntas más frecuentes
4. Ofertas
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Punto 1: Motivos del por qué comprar contigo
Hazles saber a tus prospectos los beneficios que les puede traer
comprar contigo, la gran diferencia que hay entre tú y tu competencia,
es decir, muéstrales razones lógicas del por qué deben comprarte, de
esa forma generarás confianza en cada uno de ellos.
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Punto 2: Horario de atención al cliente:
Toda empresa consolidada y responsable tiene un horario en el que
puede atender a los clientes, con el fin de resolver sus dudas y
contratiempos que pueden tener en el momento. Y tú como empresa
no eres la excepción, aunque solo sea una pequeña empresa y solo
seas tú el que la esté manejando, debe sonar como tal. Así que no
olvides incluir esta información.
Nota: los horarios y días que coloques en esta sección deben ser
respetados y llevados a cabo de una forma responsable.
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Punto 3: Preguntas más frecuentes
Esta sección la tomo muy en cuenta, porque a muchas personas le
surgen algunas dudas antes de decidirse a comprar, así que te
recomiendo hacer una serie de preguntas (las más frecuentes) para
que las personas puedan obtener la respuesta inmediata, además de
que esto te ayudará a que no estés contestando muchas veces la
misma pregunta.
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Punto 4: Ofertas
En este apartado puedes anotar ofertas que no le generen perdidas a
tu negocio, esto con el propósito de que cuando tus prospectos
entren a ver tus productos no solo se lleven 1 producto sino muchos
más.
Una imagen de alto impacto, representa ante tus prospectos una
oferta irresistible.
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Seguramente estas pensando:
Ok, Luis, ya sé como abrir una
cuenta en Mercado Libre y cuál
es la estructura exacta que tiene
que tener una publicación de alto
impacto vendedora, y ahora…
¿Cuál es el siguiente paso para
realmente obtener mi reputación
inmediata?
Pues bien, vamos a empezar, te
voy a revelar una estrategia
sumamente efectiva que en lo
personal me permitió colocarme
como uno de los mercados
líderes más influyentes en muy
poco tiempo, siendo muy joven,
sin tener experiencia, sin saber
cómo vender en Mercado Libre,
vi el potencial dentro de la
plataforma de comercio online,
me decidí y lo hice.

Cuando abrí mi cuenta en
Mercado Libre pensé que los
clientes llegarían por montones y
que en muy poco tiempo
comenzaría a darme la gran vida
con las ganancias que obtendría,
sin embargo la realidad me
golpeó drásticamente, no obtenía
ni una venta, no entendía el por
qué pasaba esto, mi producto era
igual de bueno que el de los
mejores vendedores de Mercado
Libre y el precio era similar,
entonces… ¿Por qué no vendía?
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Comprendí que la razón por la
que no me compraban era
porque tenía cero reputación, lo
que me colocaba en el nivel de
los novatos, es decir en un
vendedor cero confiable, en esos
momentos pensaba que nunca
concretaría ni una venta, los días
se me iban pensando cómo
obtener buena reputación, sin
embargo no se me venían las
ideas… hasta que un día de
pronto pensé…
¿Por qué no hacer esto?

Entonces investigué un poco y
me di cuenta de que muchos de
los mercado líderes exitosos,
cuando comenzaron a vender en
Mercado Libre se habían hecho
auto compras, con el fin de
obtener reputación, entonces me
decidí, o lo intentaba o
abandonaba la idea de vender en
Mercado Libre, lógicamente lo
hice y mis ventas comenzaron a
subir de manera significativa.
El proceso es bastante simple,
pero tienes que seguir el paso a
paso que te daré, recuerda seguir
las indicaciones, ya que de lo
contrario no obtendrás el
resultado deseado.
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Una vez que hayas creado tu
cuenta como vendedor desde la
dirección IP de tu casa u oficina y
que hayas publicado un producto
de precio bajo, con una
publicación atractiva (como lo
vimos anteriormente) podrás
ejecutar la estrategia clandestina
que compartiré contigo.

El objetivo es que no inviertas ni
un centavo, si en algún momento
quieres gastar puedes escoger la
opción bronce, en la que
Mercado Libre cobra el 10% de
cada venta concretada.

De preferencia recuerda escoger
la opción de publicación gratuita,
pues esta no te obliga a que
Mercado Libre te cobre una
comisión por cada producto
vendido.
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Una vez que ya tienes publicado
tu producto, vas a ir a otro lugar,
con otra dirección IP, ya sea con
el vecino, algún familiar, en un
Starbucks, en un café Internet, el
lugar que mejor te acomode, vas
a abrir una cuenta de Mercado
Libre como comprador, con datos
ficticios, no deben ser tus datos,
serán
personas
X
que
supuestamente te van a comprar
a ti, como vendedor, es decir,
serán auto compras.

Cuando abras una cuenta en un
Starbucks, si vas a hacer más
procesos con esa misma cuenta
como comprador, siempre vas a
regresar al mismo Starbucks para
que sea la misma dirección IP,
ese es el secreto, que siempre
sea la misma dirección IP porque
Mercado Libre detecta a un
comprador o a un vendedor por
medio de la dirección IP.
Esto lo hacen para cerciorarse de
que no es algo fraudulento.

Entonces…
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Una vez que ya creaste tu cuenta
en el Starbucks como comprador,
navegas en Mercado Libre, ves
productos, ves tus mismos
productos (que anunciaste en tu
cuenta de vendedor), le das clic
al producto que estás ofreciendo
en tu cuenta de vendedor, si
quieres puedes hacer una
pregunta como:

•¿Cuánto
llegarme?

tiempo

tarda

en

Obviamente,
NO
puedes
contestarte allí mismo (más
adelante te daré una técnica para
que puedas programar y controlar
tus visitas en los diferentes
lugares en donde abrirás tus
cuentas como comprador).
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Después de que hiciste esa
pregunta, cierras tu sesión, te vas
de allí, vas a otro lugar y abres
otra cuenta de Mercado Libre,
comienzas a navegar, tal vez
buscas el mismo producto que
estás vendiendo con otros
vendedores y haces lo mismo;
puedes hacer una pregunta a
otros vendedores, entras a tu
producto y te haces otra auto
compra, al momento de pagar
eliges la opción de ponerme de
acuerdo con el vendedor.

Manda un correo tanto a la
cuenta del vendedor como a la
del comprador para notificar que
la compra se hizo y entonces el
vendedor procede a hacerle llegar
las instrucciones de pago al
comprador, dejando fuera del
proceso de venta a Mercado
Libre.

Siempre vas a elegir esta opción,
porque de esta manera no tienes
que hacer el pago real de
ninguna forma.
Cuando eliges ponerte de
acuerdo
con
el
vendedor
Mercado Libre se deslinda.
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Después que se realiza la compra
tú como comprador tienes que
calificar al vendedor, considera
que en este caso se supone que
tú como vendedor ofreciste un
tiempo de entrega de 1 a 2 días.
Entonces…
Recuerda: No te puedes calificar
el mismo día, tienes que calificar
3 o 4 días después, e irte al
mismo sitio donde realizaste tu
compra.
Regresemos ahora, tú como
vendedor en tu propio casa, en tu
misma dirección IP, es decir, en la
misma
computadora
donde
abriste tu cuenta como vendedor,
contestarás las preguntas que tú
te hiciste como comprador, si
quieres puedes contestarlas en el
momento o esperar un poco de
tiempo.

Recuerda que…
La cuenta de vendedor es la que
siempre vas a usar, es decir, no
abras esa cuenta como vendedor
por ejemplo en el Starbucks sino
vas a estar trabajando allí, debes
abrirla donde te reúnes la mayor
parte del tiempo, esa si debe ser
fidedigna, con tus datos reales
porque en algún momento
Mercado Libre te va a pedir
verificar tu cuenta, para verificar
tu cuenta te va a pedir validar tus
datos, para validar tus datos te va
a pedir cierta documentación que
compruebe tu identidad, de forma
que tengan la certeza de que si
eres un vendedor real.
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Una vez que ya te hiciste una
compra, tú mismo vas a hacer tu
proceso de entrega que va a ser
ficticio, porque no existe el
producto (si desde un principio
quieres tener tus productos
reales está bien, solo cerciórate
de anotar los datos de
descripción de tu producto de
forma correcta).
Cuando hayas hecho esto,
después de 3 o 4 días irás al
lugar donde abriste tu cuenta
como comprador y calificarás al
vendedor,
obviamente
lo
calificarás muy bien, entonces el
vendedor o sea tu mismo a su
vez vas a calificar al comprador.

Después
de
que
hayas
concretado la compra y hayas
calificado,
también
puedes
agregar comentarios, trata de
que los comentarios sean
positivos, el comprador puede
agregar comentarios y de igual
forma el vendedor hace lo mismo
(si así lo deseas).
Los puntos que se dan al
momento de calificar son:
•
•
•

Calificación positiva –
equivale a un punto
Calificación neutral – no
suma ni resta puntos
Calificación negativa –
equivale a un punto menos.
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Puedes hacer comentarios como:

“Buen servicio, entrega rápida, excelente servicio,
tardo un poco pero llegó bien el producto”
Comentarios que denoten que eres un vendedor confiable. Cuando
tengas hechas unas 10 o 15 auto compras, puedes agregar alguna
publicación bronce, donde tienes que pagar el 10% de tu venta
realizada, procura que sea un producto muy bajo para que pagues lo
menos posible, todo esto con el afán de que sea lo más realista
posible.
Nota: Si no quieres equivocarte, te recomiendo que hagas algunas
notas para que tengas un control de todos los procesos, de las
compras que estás haciendo y en qué lugares los estás haciendo.
Compra

Usuario

Contraseña

Lugar

Fecha de
Compra

Fecha de
Calificación

Preguntas

1
2
3
5

Tú como vendedor, puedes tener este formato para que no se te
olviden los datos, o no pierdas el hilo sobre cada compra. Recuerda
que si quieres subir tu reputación esto se debe hacer de una forma
muy organizada y controlada.
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Toma acción desde ahora, todo
es posible, no dejes pasar esta
oportunidad,
realmente
es
sencillo si pones todo de tu parte.
En tus manos está el lograrlo.
Como te puedes dar cuenta es
muy fácil obtener reputación
inmediata si te decides a dar el
primer paso el día de hoy, en
algunos casos sucede que
cuando te estás haciendo auto
compras, tienes ventas reales,
por lo que te recomiendo ofrecer
productos
que
ya
tengas
disponibles
para
entrega
inmediata, recuerda que lo que
menos
quieres
es
tener
calificaciones negativas, que tiren
por la borda todo tu esfuerzo.

internet solo se manejan los
estafadores, lo cierto es que las
personas que piensan eso, lo
hacen porque nunca han
comprobado por su propia cuenta
si es real o no, no prestes
atención de sus comentarios, son
personas que no han vivido lo
que tú estás por vivir, rodéate de
personas que te dejen algún
beneficio, no de aquellas que
solo te hacen estancarte.

Algo que te recomiendo es que
no escuches a las personas
negativas que te dicen que nunca
lograrás nada en la vida y que en
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Como has notado la “estrategia clandestina para obtener reputación
inmediata en Mercado Libre” es muy fácil de aplicar, solo tienes que
tomar acción de lo que leíste en esta ocasión, no lo dejes en simple
teoría, si quieres salir adelante y mejorar tu calidad de vida se
perseverante en todo lo que hagas y en todas las metas que te
propongas a cualquier plazo, ya sea corto, mediano o largo.
Si sumas mi estrategia clandestina más publicaciones de alto impacto,
con los elementos que compartí contigo, lograrás tener ventas al por
mayor. Recuerda que lo único que debes hacer es tomar acción,
llévalo a la práctica y verás los resultados.
Si realmente quieres generar ganancias debes ser constante en toda
actividad que lleve a tu negocio a la cima, la información que compartí
contigo en su momento me ayudó para subir mi reputación en
Mercado Libre, al igual que a los que están como mercado líder, si nos
funcionó a todos nosotros, de igual forma sucederá contigo, solo es
cuestión de que te atrevas a hacerlo.

Por mi parte es todo, recuerda que cuentas con una persona que te
puede apoyar en el momento que lo desees.
Un abrazo.
Luis Torres
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Si te gusto lo que aprendiste hoy y quieres dar un paso más,
aprendiendo de forma más completa y profesional por medio de
cursos online enfocados en distintas áreas, puedes adquirir mis
entrenamientos. En ellos te revelare el paso a paso a seguir
para implementar mis exitosos modelos de negocio.
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