
Descubrilo respondiendo estas preguntas

¿Tu negocio está preparado
para las ventas de Navidad y
Fin de Año en Mercado Libre?

¡Buenas ventas! 

¡Éxito en tus campañas!

Para la campaña actual 
¿tenés stock suficiente 
de tus productos con 

mayor rotación en 
Mercado Libre?

¿Creaste descuentos 
atractivos?

¿Preparaste a tu equipo 
para la alta demanda de 

esos días? Habrá más 
preguntas, más ventas y            

¿Creaste una 
estrategia de 

posventa valiosa?

¿Asignaste 
presupuesto a 

publicidad?

¿Definiste qué 
resultados vas 

a medir?

Desde Real Trends, ingresá a Mercado y 
en Ranking de publicaciones filtrá por 
"Diciembre 2021" para encontrarlas.

Ranking de publicaciones      2019         Diciembre

Publicaciones

Stereo Auto Doble Pantalla Tactil
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Neumático Formula Energy
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 ¿Optimizaste las fotos 
y los precios de tus 

publicaciones?

 ¿Revisaste cómo 
fueron tus ventas 
navideñas del año 

anterior?

¿Detectaste cuáles 
fueron los productos 

más vendidos?
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Podés conocer las 

categorías con más unidades 
vendidas y facturación en la 

herramienta Mercado de 
Real Trends.

Asegurate de tenerlos disponibles y 
embalá por adelantado tus paquetes. 
Vas a agilizar tus tareas operativas y     

Sumá fotos de calidad que muestren 
tus productos desde todos los ángulos 

y mantené tus precios siempre 
competitivos con nuestra herramienta 

Paso a paso: crealos en Mercado Libre 
desde Real Trends

Ingresá en Mi cuenta > Publicaciones.  
Desde los tres puntos verticales vas a 
conocer si ese producto puede ofrecer 
descuento o no.

Si querés y podés aplicarlo, hacé clic en 
‘Crear descuento’.
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Adelantate y medí el tiempo que 
lleva cada tarea: desde responder 
una consulta, imprimir una etiqueta, 

hasta embalar y despachar tus 
productos. Usá los atajos de 
respuesta de Real Trends.

Definí y comunicá cuáles son tus canales 
de contacto, establecé una conversación 
empática y fluída, cumplí con tu promesa 

de entrega y acompañá a tus 
compradores.

Mostrate más en Mercado Libre 
y destacate con Ads. También, 

podés pautar en Redes sociales. 

Podés obtener información 
valiosa para tu negocio midiendo 

la cantidad de leads, el ticket 
promedio, y la performance de 
preguntas/visitas, ventas/visitas 

y ventas/preguntas.
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¿Planificaste tu 
logística de 

envíos?

La velocidad en las entregas es clave 
para la experiencia de compra. 

Gestioná tus ventas con Flex, de forma 
rápida, y con tus mensajerías de 

confianza a través de la herramienta 
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cumplir tu promesa de entrega

Envíos Flex de Real Trends  
más despachos

Precios automáticos

https://ayuda.real-trends.com/es/articles/6065547-como-gestiono-mis-envios-flex-desde-real-trends
https://ayuda.real-trends.com/es/articles/5323628-que-es-precios-automaticos-y-para-que-me-sirve
https://ayuda.real-trends.com/es/articles/2724538-conoce-la-informacion-que-veras-en-mercado

