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carta del presidente

Bienvenidos al quinto reporte de sustentabilidad 
de Mercado Libre

La cultura emprendedora está en nuestro ADN 

y su efecto multiplicador escribe la historia 

de nuestro crecimiento y el del comercio 

electrónico en la región. Nuestra estrategia 

de sustentabilidad se centra en el efecto 

emprendedor para crear valor compartido y 

transformar la realidad de las personas y las 

comunidades en donde operamos. 

Vivimos la fuerza del efecto emprendedor en 

una compañía que hoy tiene más de 4.000 

empleados en América Latina, está presente 

en 19 países con más de 174,2 millones 

de usuarios registrados, 7,6 millones de 

vendedores en el marketplace y 27,7 millones 

de compradores. 

En Mercado Libre logramos democratizar 

el comercio electrónico en América Latina, 

permitiendo que millones de personas, desde 

cualquier lugar de su país, puedan adquirir 

productos a precios justos y que todos los 

vendedores, especialmente las PyMEs, cuenten 

con una plataforma de comercialización digital 

efectiva para concretar sus negocios. En este 

proceso que continúa, fuimos entendiendo que el 

sistema de pagos y el acceso a créditos son vitales 

para el desarrollo de todo emprendedor. 

G4-1

Marcos Galperin,
CEO y Presidente
de Mercado Libre Inc.
G4-3

Seguimos apostando a la 
revolución tecnológica: 
desde Mercado Pago 
queremos democratizar el 
dinero y favorecer la inclusión 
financiera, facilitando aún más 
la actividad emprendedora.
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A lo largo de este reporte encontrarán el detalle 

de las actividades realizadas y, a continuación, 

comparto los logros más destacados de nuestra 

gestión durante el período: 

• En Argentina presentamos un plan de expansión 

a 5 años que contempla una inversión de 1.500 

millones de pesos argentinos y la creación de 

5.000 nuevos empleos. La inversión será destinada 

a incorporar más de 22.000 m2 de oficinas en dos 

complejos de Buenos Aires.

• Inauguramos MeliCidade, un complejo de 

33.000 m2 en Brasil íntegramente diseñado bajo 

parámetros de sustentabilidad.

• Abrimos nuevas oficinas en Chile y Colombia e 

incorporamos espacios sustentables en nuestra 

filial de Uruguay.

• Ampliamos nuestro ecosistema de soluciones 

para emprendedores, expandiendo la cobertura 

geográfica de Mercado Pago. 

• Invitamos a nuestros grupos de interés a 

participar del proceso del reporte, respondiendo 

una encuesta online en la que se les consultó 

sobre los temas materiales a incluir. Recibimos 

1.179 respuestas que nos ayudaron a fortalecer 

el diálogo y la transparencia en nuestra 

comunicación.

• Profundizamos la medición de nuestra Huella de 

Carbono para obtener una estimación global de 

nuestro impacto en la región. En 2016 logramos 

reportar las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de todos los países en los que 

tenemos sede. 

• Renovamos nuestro compromiso con la 

comunidad: colaboramos con más de 600 ONGs 

de la región brindándoles herramientas para que 

puedan aprovechar nuestro ecosistema 

de soluciones.

• Acompañamos el desarrollo emprendedor en 

todos los sectores, promoviendo el uso de nuestra 

tecnología entre jóvenes de sectores vulnerables 

para mejorar sus oportunidades de 

inserción laboral.

Estos resultados son el fruto del gran trabajo

que hacen todos los días los diferentes equipos

que integran nuestra compañía. 

Juntos trabajamos para que cada emprendedor 

crezca y multiplique el impacto positivo 

en su entorno.

Ojalá nos acompañen muchos más, para 

continuar innovando y aportando valor en toda 

Latinoamérica.

Marcos Galperin,
CEO y Presidente

de Mercado Libre Inc.
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parámetros
del reporte
Alcance y lineamientos

Nuestros grupos de interés

Proceso de materialidad

Alcance y lineamientos

En nuestro 5º reporte de sustentabilidad 
compartimos con los grupos de interés 
información relevante acerca de la gestión 
de los principales impactos económicos, 
ambientales y sociales de Mercado Libre, y 
sus empresas subsidiarias en la región.

En línea con las mejores prácticas 
internacionales, la elaboración del informe 
se realizó en conformidad con la Guía G4 de 
la Global Reporting Initiative (GRI), opción 
esencial.

El presente reporte corresponde al período 
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de 
diciembre de 2016, y abarca a la totalidad 
de las operaciones de Mercado Libre en 
América Latina. Cualquier limitación en su 
alcance es indicado a lo largo del informe. 

G4-28 a G4-32

La compañía estableció una periodicidad 
de presentación anual para sus reportes de 
sustentabilidad y el último informe presentado 
corresponde al ejercicio 2015.

El documento fue elaborado por el área de 
Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
Corporativa con la colaboración de integrantes 
de las distintas áreas operativas de la compañía. 

Contacto 

Para realizar consultas o compartir su opinión 
acerca de nuestro 5° Reporte de sustentabilidad, 
puede escribirnos a: 

      sustentabilidad@mercadolibre.com
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Nuestros grupos  
de interés
G4-24, G4-25, G4-26, G4-37

Identificamos y seleccionamos a nuestros grupos 
de interés en función del vínculo que mantienen 
con la compañía y su influencia en el desarrollo 
estratégico del negocio. Proponemos una relación 
fluída y cercana con cada uno, a través de una 
comunicación directa y transparente. De esta 
manera, podemos conocer sus expectativas y 
preocupaciones, y obtener información de valor 
para gestionar nuestros impactos.

La siguiente tabla presenta nuestros principales 
grupos de interés y los canales de comunicación 
con cada uno de ellos. La encuesta de 
materialidad constituye el canal formal para 
conocer los temas relevantes para cada uno y el 
presente reporte, el mecanismo para brindar la 
información relevante de manera consecuente y 
comparable en el tiempo.

El Directorio delega las consultas de los grupos 
de interés sobre cuestiones ambientales, sociales 
y económicas a los responsables de las áreas de 
Sustentabilidad, Relaciones Gubernamentales, 
Legales, Atención al cliente, Compras o 
Proveedores, según corresponda. En caso de ser 
necesario, la consulta se puede elevar al Directorio 
en las reuniones que se convocan durante el año.

Grupo de interés Canales de comunicación

Comunidad de emprendedores 

Referentes y líderes de opinión

Comunidades locales

Usuarios de la plataforma

ONGs 

Colaboradores 

Gobierno

Proveedores

Board de Directores

Accionistas e inversores

Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Encuentros y envío de información periódica.
Informe trimestral de resultados.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Reporte de sustentabilidad.

Atención al cliente, encuestas de marketing, capacitaciones
y encuentros organizados por el área Comercial y de Sustentabilidad.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Programa Mercado Libre Solidario.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Encuentros cara a cara con Gerentes y equipo de Recursos Humanos, 
mailings, Charlas con el CEO, Facebook at work, Desayunos con el CEO, 
Comunicación del cierre de trimestre, Q&A con Directores, encuesta 
de clima y feedback.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Encuentros y comunicación con los responsables
de Relaciones Gubernamentales y Sustentabilidad.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Reuniones y correos electrónicos informativos.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Reunión del Comité de Auditoría y reunión de Directorio dos veces al año.
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.

Sitio de relaciones con inversores. 
Encuesta de materialidad.
Reporte de sustentabilidad.
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Proceso de materialidad
G4-18 y G4-48

Para asegurar la relevancia 

y pertinencia de los 

contenidos de este reporte 

de sustentabilidad, tuvimos 

en consideración los 

asuntos materiales, que 

son aspectos determinados 

por tener un impacto 

significativo en las 

dimensiones económica, 

ambiental y social de la 

organización, y/o por su 

nivel de influencia en las 

evaluaciones y decisiones 

de los grupos de interés de 

Mercado Libre. 

El proceso de materialidad 

se realizó siguiendo la 

metodología sugerida por 

la Guía G4 de GRI y sus 

principios, y se desarrolló en 

tres etapas: identificación, 

priorización y validación 

y revisión. 

Identificación

La identificación de aspectos materiales se 
realizó a partir del análisis de documentación 
interna y externa, como la Guía G4 de 
GRI, informes anteriores, la estrategia de 
sustentabilidad de Mercado Libre y las 
expectativas relevadas en los diálogos con 
los grupos de interés. Además, consideramos 
los resultados de un estudio de materialidad 
comparativo de empresas del sector y de 
entrevistas en profundidad a referentes internos 
y externos.

Identificamos 54 temas a priorizar.
 

Priorización

Llevamos adelante una encuesta online dirigida 
a representantes de los diferentes grupos 
de interés de Mercado Libre en los que les 
solicitamos la priorización de los temas por nivel 
de impacto o influencia para cada uno de ellos. 
Se recibieron 1.179 respuestas. 
En base a la visión de los Directivos de la 
organización se determinó el nivel de relevancia 
de cada uno para la estrategia del negocio. 

Seleccionamos 17 asuntos materiales 
y definimos los indicadores relevantes 
para cada uno de ellos.

Validación y revisión 

El Chief Financial Officer, el Comité de Auditoría 
y el área de Sustentabilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa son responsables de revisar 
y aprobar el presente informe, asegurando 
la correcta representación de los aspectos 
materiales en sus contenidos. 
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Compartimos el listado de los asuntos materiales para nuestros grupos de interés y la determinación del 
ámbito en el que se producen los impactos de cada uno de ellos (cobertura interna o externa).

Dimensión Aspecto Temas GRI Interno Externo Reportado en 2015

Económica

Social

Ambiental

Impacto económico directo e indirecto

Presencia en el mercado

Voluntariado corporativo

Conducta ética, lucha contra la corrupción 
y el fraude

Uso responsable de la energía

Emisiones de GEI

Gestión de residuos

Cumplimiento regulatorio

Cumplimiento de los Derechos Humanos 
en nuestras actividades

Impacto social en las comunidades

Respeto por la diversidad e igualdad 
de oportunidades

Desarrollo profesional y capacitación

Empleo digno

Privacidad de la información 
y protección de datos

Satisfacción del cliente

Innovación y calidad de los productos

Prácticas de adquisición

Desempeño económico
Consecuencias económicas indirectas

Presencia en el mercado

Definido por Mercado Libre

Cumplimiento regulatorio (SO)

Energía

Lucha contra la corrupción

Emisiones

Efluentes y residuos

Cumplimiento regulatorio (EN)

No discriminación

Comunidades locales

Diversidad e igualdad de oportunidades

Capacitación y educación

Empleo

Privacidad de los clientes

Etiquetado de los productos y servicios

Cumplimiento normativo (PR)

Prácticas de adquisición

Aspectos materiales
G4-19, G4-20, G4-21 y G4-23
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Matriz de materialidad
En el eje vertical se presentan las expectativas de los grupos de interés según 
el grado de importancia que adjudicaron a cada aspecto; y en el horizontal, la 
priorización del impacto de cada uno en la estrategia de la compañía.

a. Innovación y calidad de los productos

b. Empleo digno

c. Satisfacción del cliente

d. Impacto económico directo e indirecto

e. Uso responsable de la energía

f.  Privacidad de la información y protección de datos

g. Emisiones de gases de efecto invernadero

h. Cumplimiento de los Derechos Humanos en 
nuestras actividades

i. Desarrollo profesional y capacitación

j. Respeto por la diversidad e igualdad de 
oportunidades

k. Conducta ética, lucha contra la corrupción y el fraude

l. Prácticas de adquisición

m. Impacto social en las comunidades

n. Gestión de residuos en nuestras actividades

o. Cumplimiento regulatorio

p. Voluntariado corporativo

q. Presencia en el mercado
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perfil de la
compañía
Somos Mercado Libre

Mercado Libre en números

Un ecosistema emprendedor

Desempeño económico

Hitos 2016 y planes de expansión

Premios y reconocimientos

Adhesiones y membresías

 

Somos Mercado Libre 

Somos la compañía de e-commerce más 
importante de América Latina y la séptima a 
nivel global que, desde la oferta pública inicial 
en 2007, cotiza sus acciones en la bolsa de 
valores Nasdaq (NASDAQ:MELI).

Proponemos un ecosistema de soluciones 
de fácil uso, seguras y eficientes, a los más 
de 174 millones de usuarios registrados 
que anuncian, venden, compran, pagan y 
envían sus bienes y servicios por Internet. 
Particulares, grandes marcas, PyMEs, 
productores, fabricantes, importadores, 
emprendedores, minoristas, mayoristas, 
concesionarios, ONGs y todo tipo de usuarios 
usan Mercado Libre para comercializar 
sus productos.

DMA-Desempeño Económico, G4-6, G4-8

Lideramos el mercado de comercio electrónico 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, en 
términos de visitas y usuarios registrados. También 
operamos en Bolivia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal 
y República Dominicana.

Con casa matriz en Buenos Aires, Argentina, 
nuestra estructura operativa se establece en 
Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y 
Venezuela. Además, contamos con tres centros 
de investigación y desarrollo estratégicamente 
localizados en Silicon Valley, en el estado de 
California, Estados Unidos; San Luis y Córdoba, 
en la Argentina. 
 

Queremos co-crear un 
futuro mejor, impulsados por 
aquello que llevamos en 
nuestro ADN: emprender.

Democratizamos el 
comercio en la región, 
permitiendo que miles de 
latinoamericanos vivan de la 
compra y venta por Internet.
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Mercado Libre en números 
G4-9, G4-12, G4-EC9

1º plataforma de 
negocios por 
Internet de 
América Latina

USD 136,4 
millones de 
ganancia neta 

19 países
operamos en 

4.146 
empleados
+26% que 2015

4.553 
proveedores

+20,47% que 2015

7º a nivel global

98% locales

USD 3,09 de ganancia por acción

174,2 millones 
de usuarios 

sitios de Internet
con más visualizaciones
en el mundo 

La plataforma 
de comercio 
minorista con 
más visitantes 
únicos en cada 
país en el que 
opera

Entre los

50
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Un ecosistema  
emprendedor
G4-4, G4-9, DMA-Prácticas de Adquisición

Proponemos un conjunto de soluciones 
para potenciar la capacidad de 
comprar y vender por Internet, 
aumentar la diversidad de productos 
comercializados e impulsar el desarrollo 
de una comunidad emprendedora. 

Nos anticipamos a las necesidades 
de los usuarios latinoamericanos con 
una propuesta de seis soluciones de 
comercio electrónico complementarias, 
basadas en el análisis de la experiencia 
de uso de nuestro conjunto de servicios 
y la búsqueda de la innovación 
constante. 

El ecosistema emprendedor de 
Mercado Libre se completa con una 
plataforma para desarrolladores y 
un fondo de inversión para start-ups 
tecnológicas.

Un ecosistema de soluciones 
para responder a los desafíos 
culturales y tecnológicos 
de la región.



Reporte de sustentabilidad  2016  |  13

La mayor plataforma tecnológica de comercio 
electrónico de la región en la que compradores 
y vendedores se encuentran para realizar 
transacciones a precio fijo o en subasta de una 
amplia gama de productos y servicios.

Solución integrada de pagos para empresas, 
emprendimientos o personas físicas, tanto 
para nuestra plataforma como para cualquier 
otra tienda electrónica o física. Permite realizar 
operaciones comerciales por Internet de manera 
cómoda, simple y segura con diversas formas 
de pago. Disponible en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Venezuela, y desde 2016, 
también en Perú y Uruguay. 

* En comparación al período 2015

181,2 millones 
de productos vendidos 
en 2016

USD 7.753,7 
millones 
procesados 
(+49%)* 

USD 5.627 
millones  
en transacciones 
dentro de 
Mercado Libre

138,7 millones 
de transacciones
(+72,5%)* 

69,9%
de nuestro volumen
de mercancías
bruto

4.000
búsquedas
por segundo

compras
por segundo

65,1 millones
de búsquedas por día en 
más de 1.359 categorías de 
productos distintos

29,5 millones
de nuevos usuarios (+24%)*

6

Servicio de administración de envíos que negocia 
las tarifas con las empresas de logística para ofrecer 
precios competitivos a los usuarios, integrando el 
sistema de operaciones de la plataforma. Además de 
ser un servicio gratuito para los vendedores, permite 
destacar sus publicaciones y mejorar su reputación. 
Así, los vendedores pueden administrar su negocio 
sin preocuparse por las operaciones de logística y 
los compradores pueden seguir sus entregas desde 
el portal o vía e-mail. Disponible en Argentina, Brasil, 
Colombia, México y, desde 2016, en Chile.

86,5 millones 
de envíos realizados (+91%) 
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Solución para empresas, PyMEs y emprendedores que 
pone a disposición nuestra tecnología para que puedan 
crear su propia tienda de e-commerce. El servicio está 
optimizado para celulares y tabletas, garantizando su 
seguridad y sencillez de uso. Ofrece la integración con 
las demás soluciones de Mercado Libre: acceder a 
medios de pagos online con Mercado Pago, gestionar 
la entrega de productos con Mercado Envíos, llevar 
tráfico a su sitio web con Mercado Libre Publicidad y 
administrar el stock de productos en un solo lugar.

Una de nuestras unidades de negocios más 
populares, especialmente pensada para comprar 
y vender autos, motos y otros vehículos; alquilar 
inmuebles; y para la oferta y contratación de servicios. 
Propone un modelo de negocio diferente al resto de la 
plataforma ya que se puede anunciar gratis o pagar 
un precio fijo para publicar. 

Programa que permite a los usuarios crear anuncios 
para promocionar sus productos y servicios y ampliar 
su visibilidad en la plataforma. Es el lugar de decisión 
de compra por excelencia, con la mayor audiencia de 
Internet en sitios de comercio minorista. Cada usuario 
puede promocionar su negocio en las categorías que 
más se ajusten a sus productos y, así, pagar por los 
clics recibidos.

+600 
tiendas oficiales 
en Argentina

La sección vehículos es la 
de mayor cantidad de avisos 
publicados de América Latina.

USD 35,2 
millones de 
ingresos 
en publicidad

+200.000 
Mercado Shops 
activos

21.500 
anunciantes 

USD 10,3 millones 
en créditos
otorgados  

En el cuarto trimestre de 2016 lanzamos Mercado 
Crédito en Argentina, un servicio diseñado para 
otorgar préstamos a comerciantes con la misión 
de ampliar nuestros servicios a los vendedores 
y profundizar el compromiso con su desarrollo 
emprendedor.  
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Desempeño económico 
G4-9, G4-22, G4-EC1

Deuda

Ingresos / ventas netas

Donaciones

Gastos operativos1

Pagos a los proveedores  
de capital

Pasivo total

Patrimonio neto 339.458

131.778

186.959

664.148

664.148

651.790

297.600

188

18.192

355.788

105.327

137.934

611.060

611.060

556.536

277.087

299

29.318

Pagos a gobiernos

Brasil

Venezuela 2014 2015 2016

Argentina

Resto de
América Latina

México

Sueldos y prestaciones 
de los empleados

Valor económico directo 

Valor económico 

Distribución de 
ingresos por filiales

Usuarios 
registrados 
(en millones)

Vendedores y 
compradores únicos 
(en millones)

Productos 
vendidos
(en millones)

Monto de los 
productos vendidos
(en miles de millones 
de USD) 

54%

31%

6%

120,9
144,6

+20,47%

174,2

4%

5%

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

Vendedores únicos

Compradores únicos

27,7 millones 
de compradores únicos

7,6 millones 
de vendedores únicos

181, 2 millones 
de productos vendidos 
en 2016

174,2 millones
de usuarios registrados
en 2016

+11% que 2015
= USD 8,04 miles 
de millones 

101,3
128,4

181,2

+26,75%

+41,12%

7,1 7,2

8,04

(en miles de USD)

1Los valores de Gastos Operativos correspondientes a los períodos 2015 y 2014 
han sido reexpresados respecto al Reporte de Sustentabilidad 2015 debido a 
errores de cálculo.

428.854

164.642

55.150

938.581

938.581

844.396

355.800

702.087

55.150

2014 2015 2016

5,5

22
23,6

27,7

6,2 7,6

+22,58%

+17,37%

+19,6%
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El impacto de
nuestro negocio

Nuestra plataforma logró la democratización del 
comercio, reinventando el modo de comprar y vender 
en Internet, acercando mercados y reduciendo 
los gastos de logística. En Mercado Libre, tanto 
los grandes como los pequeños vendedores, los 
profesionales y los particulares, tienen las mismas 
herramientas y el potencial para alcanzar a sus 
consumidores, por lo que pueden enfocarse en el 
precio, en su producto y en la atención.  

En nuestros 18 años de historia logramos construir 
un espacio que potencia el desarrollo de los 
emprendedores y las PyMEs, con una gama de 
productos que los ayuda a posicionarse, incrementar 
sus ventas, brindar mejor servicio y facilidades 
a sus clientes, y operar con mayor eficiencia y 
profesionalismo. Los jóvenes encuentran en Mercado 
Libre un espacio para dar sus primeros pasos en el 
mercado y los adultos, un medio para su reinserción 
laboral. 
Nuestro ecosistema de soluciones también, permite la 
inclusión financiera de las ONGs y los emprendedores, 
que encuentran en la plataforma un espacio para 
generar ingresos genuinos y transparentes.

Estas nuevas posibilidades y herramientas 
para generar un negocio propio, multiplicando 
oportunidades de inserción laboral, es nuestra 
principal contribución al desarrollo económico 
de América Latina.

DMA-Consecuencias económicas indirectas
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Adhesiones 
y membresías

Premios 
y reconocimientos

G4-16

Somos miembros de las principales asociaciones de 
Internet y Comercio Electrónico de la región, para 
trabajar en conjunto con la industria e impulsar el 
desarrollo tecnológico en América Latina. 

Regionales 
• ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet), 
• eCOM-LAC (Confederación de comercio electrónico de 
Latinoamérica y el Caribe)

• INTA (International Trademark Association)

Argentina
• CABASE (Cámara Argentina de Internet)
• CAC (Cámara Argentina de Comercio)

• CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico)

Brasil 
• ABRANET (Asociación Brasileña de Internet)

• camarae-.net (Cámara Brasileña de Comercio Electrónico)

Colombia 
• CCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) 

México
• AMIPCI - ASOCIACIÓN DE INTERNET.MX (Asociación 
Mexicana de Internet)

• AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online)

Venezuela 
• Cavecom-e (Cámara Venezolana de Comercio 
Electrónico)
• CAVEDATOS (Cámara Venezolana de Internet)
• CAVENARG (Cámara de Comercio Venezolano 

Argentina)

Great Place to Work

Seleccionados como la 4º mejor empresa para 
trabajar en de Argentina, en la categoría de 
organizaciones con más de 1.000 empleados. 

Ranking Forbes 

Reconocidos como una de las 25 empresas de 
crecimiento más innovadoras del mundo.

Protagonistas de una nueva economía 

Ganamos el concurso organizado por Revista 
Apertura y Sistema B de Argentina por nuestro 
aporte a generar una nueva economía, combinando 
nuestra rentabilidad con la solución de los 
principales problemas sociales y ambientales de 
la actualidad.  

Ranking de la revista Você s/a
Obtuvimos el 3º puesto de las mejores empresas de 
comercio electrónico para trabajar.

Premio Eikon de Oro a la excelencia en Comunicación 

Fuimos reconocimos por nuestra iniciativa 
Facebook@meli en la categoría Social Media, 
en Argentina.

Revista Fortune

Seleccionados entre las cuatro empresas de 
tecnología que más crecerán en el mundo y la única 
de América Latina.

Hitos 2016 y  
planes de expansión   
G4-13

Presentamos un Plan de expansión a 5 años 
que contempla una inversión de ARS 1.500 
millones, para la creación de 5.000 nuevos 
empleos de calidad y el desarrollo de más de 
22.000 m2 en dos complejos de oficinas en la 
Argentina.

Activamos nuestra plataforma de marketplace 
en Nicaragua, Honduras y El Salvador. 

Lanzamos Mercado Pago en Perú y Uruguay.

Incorporamos Mercado Envíos en Chile.

Adquirimos el 100% de las acciones de la 
compañía argentina de software MONITS SA. 
Su enfoque exclusivo en mobile nos permitirá 
potenciar las apps de Mercado Libre y 
Mercado Pago, pilares estratégicos de nuestro 
ecosistema para los próximos años. 

Compramos el total de las acciones de 
AXADO, empresa brasilera líder en gestión 
logística, que reforzará Mercado Envíos, 
aportando 580 transportadoras integradas y 
fletes para más de 2.500 tiendas virtuales. 

Fusionamos INMUEBLES ON LINE SAPI de CV 
con MERCADOLIBRE SRL de CV en México.  
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estrategia de 
sustentabilidad

El efecto emprendedor

Una estrategia en beta continuo

El efecto emprendedor

Nuestra estrategia de 
sustentabilidad pone al 
emprendedor en el centro, con 
la profunda convicción de que 
tiene un efecto multiplicador 
que crea valor para los 
individuos, las empresas, la 
comunidad y el planeta.

Creemos en que el hacer transforma la 
realidad. Porque está en nuestro ADN y en 
nuestra historia como emprendedores.

El efecto emprendedor de Mercado Libre tiene 
un impacto positivo y multiplicador a nivel 
económico y social: abre oportunidades de 
generación de ingresos genuinos, promueve 
la creación de nuevos puestos de trabajo, 
impulsa el desarrollo e incentiva la innovación 
tecnológica. 

Nuestra estrategia de sustentabilidad se 
plasma en diferentes iniciativas que se 

G4-EC8

destacan por ser digitales, escalables a nivel 
regional, con un impacto concreto y mensurable, 
co-creadas con socios y consumidores, con valor 
agregado (por su nexo con nuestro negocio) y 
vinculadas a la cultura del emprendedurismo.

Como empresa del nuevo paradigma de creación 
de valor compartido, promovemos el desarrollo 
de redes y alianzas. Por eso, potenciamos el 
impacto de los programas y la relación con 
las comunidades trabajando en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil como 
Arbusta, Ashoka, Asociación Argentina de 
emprendedores, Ceprodih, Fundación A ganar, 
Fundación Desafío, Endeavor, Gmaj Ajdut, 
Junior Achievement, Más Oxígeno, 
Mujeres 2000, Tzedaká, Social Lab, United Way 
y Wingu, y con iniciativas impulsadas por los 
gobiernos locales. 

Mercado Libre facilita
el poder de emprender,
el efecto de “Hacer para 
transformar” la realidad.



Reporte de sustentabilidad  2016  |  19

Mercado Solidario  

Programa In-Pacto

AVN

Nativos digitales
Historias que inspiran
Economías inclusivas
La compañía 
Junior Achievement

Voluntariado 
Coorporativo

Invertir vale la pena

Socios por un día

Simulación 
de entrevistas

Medición de
impacto

Desarrollo
Social

Efecto
emprendedor

Educación 
y posibilidades
de negocio

Planeta

Virtualización 4Rs Arquitectura Sustentable

Desarrollo social  
Nos comprometemos a contribuir con 
el desarrollo de las comunidades en las 
que operamos. Para eso, acercamos las 
herramientas de nuestro ecosistema a 
organizaciones sin fines de lucro de forma 
gratuita, y animamos a nuestros colaboradores 
a canalizar su vocación social para que se 
conviertan en agentes de cambio.

Educación y oportunidades de negocios
Ofrecemos capacitaciones para contribuir a la 
igualdad de oportunidades.
Impulsamos a los emprendedores a desarrollar 
sus proyectos y fomentamos el mismo espíritu 
entre nuestros colaboradores.

Planeta
Desarrollamos distintas iniciativas para 
reducir al mínimo nuestro impacto en el medio 
ambiente e invitamos a nuestros grupos 
de interés a ser un multiplicador de estos 
resultados.

¿Cómo contribuye cada eje de acción 
al efecto emprendedor?
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A finales de 2016 nos propusimos evaluar el 
camino recorrido y repensar nuestra estrategia 
de sustentabilidad, para maximizar nuestra 
capacidad de crear valor compartido y multiplicar 
el impacto de nuestras acciones. Con esta 
agenda organizamos dos jornadas de trabajo 
con los Champions de Mercado Libre, que son 
los colaboradores que lideran las iniciativas de 
sustentabilidad en los diferentes países de la 
región. 

Fueron dos días de conversación junto a expertos 
en los que analizamos y reflexionamos sobre las 
tendencias y la agenda de sustentabilidad en 
nuestra industria y en la región. Esta información 

nos permitió trabajar juntos en el desarrollo de un 
mapa de desafíos y oportunidades. 
Como resultado, definimos una nueva plataforma 
que representa una evolución en nuestra visión, ya 
que pone al propósito de la compañía en el centro 
de la estrategia de sustentabilidad. 

Asimismo, consensuamos las acciones, los 
procesos y los lineamientos necesarios para 
la implementación de esta nueva estrategia a 
nivel regional, y diseñamos las métricas que nos 
permitirán medir y mejorar nuestra gestión de 
manera continua.

A partir de 2017, todos los programas e iniciativas 
de sustentabilidad de Mercado Libre llevan a la 
acción el propósito de democratizar el comercio 
y el dinero en toda la región.

Hitos de sustentabilidad 2016

Presentamos el 
Reporte de 

Sustentabilidad 2015.

Incorporamos un canal 
de comunicación en 

nuestro sitio institucional 
con información, 

mediciones y avances 
de los programas del 
efecto emprendedor. 

Revisamos nuestra 
estrategia en el 

Workshop 
de sustentabilidad 

regional.

Una estrategia en 
beta continuo
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gobierno 
corporativo
Estructura de gobierno

Comités de Gobierno Corporativo

Espacios de Formación

Ética e integridad

Gestión de riesgos 

Estructura de gobierno

La integridad, transparencia y autonomía 
son valores que definen el estilo de gobierno 
de Mercado Libre. Nuestro Directorio está 
conformado por 10 miembros, de los cuales 
8 son independientes. Actúa con autonomía 
del Management y vigila el sistema de control 
interno. Sus integrantes son propuestos 
por el Comité de Nominaciones y Gobierno 
Corporativo y, luego, aprobados por la 
Asamblea de accionistas.

El Directorio de Mercado Libre es responsable 
de la estrategia del negocio, que se formaliza 
en el plan anual y en el control presupuestario 
mensual. El Director de Planeamiento y Análisis 
Financiero confecciona el presupuesto del 
año en conjunto con todas las áreas de la 
compañía. Este trabajo es revisado por el 
Vicepresidente de Administración y el Director 
de Finanzas, y presentado al Directorio en el 
primer trimestre de cada año.

G4-34, G4-35, G4-40, G4-42, G4-49, G4-EC6 
DMA-Presencia en el mercado

El 93,1 % de los Altos 
Directivos proviene de la 
comunidad local.

Por su parte, el Management delega autoridad, 
asigna responsabilidades y distribuye tareas, en 
los distintos niveles de la compañía, supervisado 
por el Directorio.

Tanto el Directorio como el Management reciben 
información sobre la efectividad del control interno 
por parte de empleados, clientes, proveedores, 
auditores externos, accionistas, agentes de 
regulación y analistas financieros. Trimestralmente, 
el Vicepresidente de Administración y Finanzas 
informa las transacciones inusuales o sospechosas 
(SUT, por sus siglas en inglés) identificadas en el 
marco de las actividades de la compañía. Estas 
son definidas como tales en base al umbral de 
materialidad establecido por la Comisión de Bolsa 

y Valores de los Estados Unidos.

País Altos Directivos1 Comunidad local 

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Uruguay

Venezuela

164

57

4

3

11

11

6

97%

98%

67%

50%

73%

79%

100%

1Altos Directivos: se consideran Gerentes, Gerentes Senior, Directores, 
Vicepresidentes, Vicepresidentes senior, Vicepresidente Ejecutivo y CEO/Fundador
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Miembros 
del Directorio 
Susan Segal*

Michael Spence* 

Mario Vazquez* 

Nicolas Galperin 

Meyer Malka*

Javier Olivan* 

Emiliano Calemzuk* 

Marcos Galperin 

Roberto Balls Sallouti* 

Nicolas Aguzin*

* independiente 

Comités de 
Gobierno 
Corporativo

El Directorio cuenta con un conjunto de 
comités que se reúnen trimestralmente 
para contribuir a la vigilancia del sistema 
de control interno.

G4-36, G4-38, G4-52, 
DMA-Cumplimiento regulatorio (PR)

Comité de Auditoría
Supervisa los procesos de contabilidad e 
información financiera, la evaluación y la 
gestión eficaz de los riesgos financieros, el 
correcto funcionamiento del control interno 
y el cumplimiento de las leyes 
y reglamentos de cada país. 

Comité de Nominaciones 
y Gobierno Corporativo
Propone personal calificado para 
integrar el Directorio, teniendo en 
cuenta habilidades, competencias y 
formación necesaria para el cargo. 
Estas postulaciones son aprobadas 
posteriormente por la Asamblea de 
Accionistas. Además, recomienda y 
supervisa los lineamientos de Gobierno 
Corporativo aplicables y las evaluaciones 
del Directorio y de cada uno de 
sus comités.

Comité de Compensaciones
Define la estrategia y los programas 
de compensación aplicables a los 
miembros del Directorio y a los 
empleados a nivel global. Respalda 
su análisis en la información brindada 
por una consultora internacional 
especialista en materia de 
compensaciones.

Comité de Fusiones 
y Adquisiciones
Revisa y aprueba las operaciones de 
fusión, adquisición y las transacciones 
de inversión propuestas por el 
Directorio.

Comité de Conducta 
Corporativa
Acompaña al Directorio en el 
cumplimiento de cuestiones vinculadas 
con dilemas éticos y la aplicación 
del Código de Conducta. Establece 
sanciones en caso de incumplimiento y 
fomenta la denuncia de irregularidades 
Promueve la ética y los valores dentro 
de la compañía, e impulsa una fuerte 
cultura de cumplimiento.

Comité estratégico de 
Tecnología Informática (IT)
Asegura la función de gobierno de las 
tecnologías de la información, asesora 
sobre su dirección estratégica y revisa 
las inversiones significativas del 

Directorio. Se reúne trimestralmente 
para asistir al CEO en la vigilancia 
de los asuntos de IT.

Comité de Sustentabilidad
Impulsa y acompaña la formación 
de comités de sustentabilidad en 
toda la región para que lideren 
los desafíos ambientales locales. 
Está formado por un equipo 
interdisciplinario que se reúne 
mensualmente en cada país y 
reporta al Director Financiero. Sus 
tareas consisten en:

• Incentivar la incorporación de 
hábitos sostenibles en la comunidad 
de Mercado Libre.

• Analizar y evaluar el estado de la 
organización, fijar objetivos y planes 
de acción para cubrir los principales 
aspectos de sustentabilidad.

• Generar espacios de intercambio 
de ideas y coordinar los esfuerzos 
para mejorar y preservar el 
ambiente.

Comité de Riesgos
Identifica y evalúa los principales 
riesgos existentes, su impacto y 
probabilidad de ocurrencia. Asiste 
al Directorio y al Comité de Auditoría 
en el cumplimiento del Marco de 
Gestión de Riesgos de la compañía, 
monitoreando su aplicación 
y efectividad. 

Para conocer 
el currículum de 
cada integrante, 
visitá investor.
mercadolibre.com
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de comportamiento ante posibles conflictos 
de intereses o ante la notificación de actitudes 
indebidas por parte de otros empleados o 
ejecutivos. 

Al ingresar a la compañía todos los integrantes de 
Mercado Libre son capacitados en el Código de 
Ética y Conducta Comercial. De la misma manera,  
todos los proveedores, clientes y consultores 
deben suscribir al documento al momento de 
comenzar el vínculo comercial.  

Espacios de formación 

Ética e integridad

Ley de prácticas corruptas en el  
Extranjero de los Estados Unidos (FCPA)

G4-41, G4-43

G4-41, G4-56, G5-58, G4-SO4, DMA-No discriminación 
DMA-Lucha contra la corrupción 
DMA-Cumplimiento regulatorio (SO)

Nuestro éxito se basa en la capacidad de adaptación 
para satisfacer las necesidades de la industria y 
los usuarios. Para definir la estrategia del negocio, 
el Directorio se mantiene actualizado acerca de las 
últimas tendencias mediante informes del sector 
que elaboramos mensualmente. Al menos una 
vez al año organizamos un seminario liderado por 
expertos de las principales unidades de negocio en 
el que participan todos los niveles gerenciales de 
la organización, incluidas las subsidiarias. En estas 
jornadas se discute la performance general de la 
compañía y los principales planes de las distintas 
áreas. Durante 2016 se realizó un retiro con todas las 
áreas y uno específico de Tecnología Informática (IT).

Además, el área de IT, nuestro pilar estratégico, 
realiza seminarios semestrales en los que les 
comunica sus planes y la alineación con la estrategia 
de negocio.

Código de Ética y Conducta Comercial 

El Código de Ética de Mercado Libre establece 
los principios de actuación en temas de 
seguridad de la información y confidencialidad 
para todos los integrantes de la organización. 
Se actualiza anualmente y fija los parámetros 

Como compañía pública, adherimos a las 
disposiciones de la Ley estadounidense de 
prácticas corruptas en el extranjero (FCPA, por su 
sigla en inglés), referida a prácticas éticas en las 
relaciones con funcionarios de gobierno. 

Empleados, proveedores, 
clientes y consultores deben 
suscribir a nuestro 
Código de Ética.

openboard.info/meli

001-866-817-1152 (o línea local)
mercadolibre@openboard.info

Línea de denuncias 

Para promover conductas éticas e íntegras, 
ponemos a disposición de nuestros equipos una 
línea anónima de denuncias gestionada por una 
empresa independiente. Las denuncias pueden ser 
realizadas online, telefónicamente o por e-mail.
El control de este procedimiento es realizado 
por el Comité de Auditoría, responsable de  
examinar y revisar el correcto funcionamiento de la 
herramienta. En 2016 se analizaron 17 denuncias 
que fueron recibidas por la línea de denuncias 
o por comunicación directa con el equipo de 
auditoría interna. 
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Gestión de riesgos
G4-14, G4-45, G4-46, G4-47

Proceso de análisis de riesgos

Para identificar los distintos factores internos 
y externos que pueden generar riesgos para 
el negocio y evaluar su relevancia, realizamos 
un análisis extenso de cada componente de la 
compañía. Una vez detectados, analizamos la 
relevancia de cada uno y priorizamos las acciones 
de seguridad a implementar en las áreas de mayor 
criticidad.

El análisis es responsabilidad del Comité de Riesgos, 
que realiza reuniones semestrales y un evaluación 
anual. Los resultados son presentados al Comité 
de Auditoría y al Directorio que, de este modo, se 
asegura del manejo adecuado de los principales 
factores de riesgo del negocio. 

El proceso está formalizado en un estándar de 
gestión de riesgos cuyo objetivo general es lograr 
una administración equilibrada de los riesgos, con 
base en las buenas prácticas establecidas por el 

COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadas) y en 
línea con la cultura y prácticas de trabajo de Mercado 
Libre. El marco de gestión de riesgos proporciona 
a la dirección una visión clara de los riesgos y sus 
posibles efectos, facilitando la toma de decisiones, 
en los niveles estratégicos, operacionales, financieros 
y de cumplimiento.

Principales categorías de riesgo identificados 

• Estratégicos: relacionado con los objetivos      
estratégicos del negocio alineados a la misión 
de la organización.

• Cumplimiento: relacionado con el cumplimiento    
de leyes, regulaciones, estándares o requisitos de 
normas a las cuales la organización está sujeta.

• Financieros: relacionado con el uso eficaz y 
eficiente de los recursos financieros de la compañía.

• Operacionales: resultante de deficiencias o fallas 
en procesos, personas o eventos externos, Así como 
también de la obsolescencia, deficiencia o falla en las 
tecnologías (sistemas, aplicaciones, bases de datos) 
necesarias para la continuidad de la operatoria 
de la compañía.

Marco de control interno

Para identificar los factores que puedan afectar 
el sistema de control interno de riesgos, las 

preocupaciones y las acciones de mitigación 
necesarias, la Gerencia de Auditoría se reúne 
periódicamente con los responsables de cada 
proceso, elabora encuestas y  envía mensualmente 
el estado de cumplimiento de los controles a las 
distintas áreas y al Director Financiero. Además, 
utiliza matrices de riesgos y controles de los 
procesos de negocio y tecnológicos, que documenta 
en el sistema SAP GRC-Process Control. 
Para cada contratación, los proveedores más críticos 
de Mercado Libre deben demostrar la correcta 
implementación de los procedimientos de control. 
Con este objetivo, les solicitamos la presentación de 
la  Declaración sobre Normas para los Compromisos 
de Certificación número 16 o equivalente (SSAE 16, 
por sus siglas en inglés). 

Por último, seguimos los lineamientos de la Ley 
Sarbanes Oxley (SOX) de Estados Unidos que exige 
la redacción de un informe de control interno al final 
de cada ejercicio fiscal, siendo responsabilidad del 
equipo directivo contar con una estructura de control 
interno adecuada que mitigue los riesgos de error y 
fraude en los estados financieros.

43% 
considerados 
clave

Los riesgos de nuestro negocio 
se relacionan con las funciones 
estratégicas: ventas, marketing, 
tecnología e investigación 
y desarrollo.

932 
controles 
internos
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orientados
al usuario
Una comunidad de emprendedores

El uso de nuestra plataforma

Experiencia de los compradores

Programas para nuestros vendedores

Innovación colaborativa

Seguridad informática

Una comunidad    
de emprendedores

Los usuarios de Mercado Libre son los 
protagonistas del efecto emprendedor. Por eso, 
queremos brindarles una experiencia superior, 
en una plataforma ágil, confiable y alineada 
con los más altos estándares de comercio 
electrónico. 

Contamos con 1.362 representantes de 
atención al cliente y moderadores del sitio en 
diferentes países que cuidan la experiencia 
y la satisfacción de los usuarios. Nuestra 
infraestructura tecnológica garantiza la 
seguridad y el funcionamiento de la plataforma 
en todo momento. 

De la misma manera, implementamos 
políticas para promover y reforzar el buen 
comportamiento en nuestra comunidad de 

DMA-Etiquetado de productos y servicios

Queremos ofrecer la 
mejor experiencia a 
nuestros usuarios y 
seguir democratizando el 
comercio electrónico en 
América Latina.

usuarios, tanto dentro como fuera de nuestra 
plataforma. 

Extendemos nuestro espíritu a la comunidad de 
desarrolladores de todo el mundo. Proponemos 
una plataforma abierta para invitarlos a innovar 
en la mejora de la experiencia del usuario y de la 
usabilidad de la herramienta en general.
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Cómo es el uso
de nuestra plataforma

6 10
usuarios se 
registran
desde teléfonos 
celulares

de las transacciones son 
de productos nuevos

proviene de 
dispositivos
móviles

de las
ventas y

del
tráfico

1/3
60%

de
cada

90%

85%
de las 
transacciones
son entre comercios
y consumidores

95%
de las operaciones
se realizan a 
precio fijo
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Experiencia de  
los compradores 

Net Promoter Score (NPS)

DMA- Etiquetado de los productos y servicios, G4-PR5

La lealtad y satisfacción de nuestros usuarios es 
clave para el crecimiento sostenido de 
Mercado Libre. Utilizamos el Net Promoter Score 
(NPS) como sistema de medición de la lealtad 
y experiencia de nuestros usuarios. El NPS nos 
permite escuchar la voz del cliente, entender sus 
necesidades, detectar los principales motivos de 
insatisfacción y brindar soluciones concretas para 
cada vez más usuarios nos elijan.

La medición se basa en una pregunta: ¿Cuán 
probable es que recomiendes Mercado Libre a 
otras personas? Los usuarios pueden responder 

Creemos que la mejor experiencia de usuario se 
logra con la mejor capacitación del empleado. 
Por eso, incrementamos las horas de formación 
de nuestros representantes de Atención al cliente 
en aspectos técnicos sobre los productos que 
brindamos, procesos y calidad de servicio. Estas 
capacitaciones fueron dictadas por profesionales 
avalados mediante un proceso de certificación de 
calidad. Dictamos capacitaciones para ingresos, 
rotaciones y de aprendizaje continuo.

Además, formamos a nuestros colaboradores 
en temas de gestión humana como liderazgo, 
resolución de problemas, trabajo en equipo y 
ejecución con excelencia. 

Desde Capacitaciones de Customer Experience 
(CX) trabajamos con la misión de formar a las más 
de 1.650 personas que integran el equipo, impulsar 
su crecimiento profesional y la excelencia en la 
creación de valor. La mayoría son jóvenes que 
inician su carrera, así que tenemos un impacto 
directo en su futuro.

Queremos ofrecer la mejor experiencia a nuestros 
usuarios y seguir democratizando el comercio 
electrónico en América Latina. 

con una calificación de 0 a 10, donde 0 es 
“muy improbable” y 10 es “definitivamente 
los recomendaría”. A partir de los resultados, 
segmentamos a los usuarios en Promotores, 
Pasivos y Detractores.

El equipo de trabajo de NPS Analytics & 
Reporting, que forma parte de la estructura 
de Customer Experience, es responsable de 
analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos 
de la encuesta, para identificar oportunidades 
de mejorar en la experiencia, y de reportar los 
resultados al resto de la compañía.

¿Cuán probable es que recomiendes Mercado Libre a otras personas?

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.068 personas capacitadas 
8.700 horas de capacitación

Detractores
No lo recomendarían.

Pasivos
Indiferentes 
a recomendarlo.

Promotores
Muy dispuestos 
a recomendarlo.

Capacitación al equipo de 
atención al cliente 

Obtuvimos el mejor puntaje 
de NPS de las empresas 
de comercio electrónico de 
Argentina (Bain & Company). 
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Nuestras programas de capacitación

Ingresos

Programa de formación para los 
ingresantes a Customer Experience
Incluye una introducción a 
Mercado Libre, a Customer Experience 
y a cuestiones técnicas.
Duran hasta cinco semanas, durante 
6 horas por día.

Programa de formación técnica para 
quienes rotan a otra área, como 
Compras y Cuentas, Mercado Pago, 
Mercado Envíos, Políticas y Reglas 
o Mediaciones y canales online.

Talleres para potenciar resultados en 
base a oportunidades detectadas en 
la operación. Además, apoyamos las 
capacitaciones que lidera RRHH sobre 
desarrollo de talento, como resolución 
de problemas y liderazgo, entre otras.

Programas a medida desarrollados 
junto nuestros socios claves. Entre 
ellos hay talleres de lanzamientos 
de productos, “Un día en CX” para 
que nos visite toda la compañía y 
“Mi primera experiencia” para que 
familiares hagan una pasantía de 
verano.

Rotaciones

Aprendizaje 
continuo

Programas 
especiales 

Políticas de publicación
G4-PR6

Existen productos cuya venta está prohibida 
en Mercado Libre por ser bienes o servicios no 
apropiados o en infracción a la legislación. Estos 
productos están identificados en nuestros Términos 
y Condiciones, y Políticas de Publicación. Entre 
los productos prohibidos en la plataforma se 
encuentran celulares fuera de la ley, medicamentos, 
pirotecnia, productos que promuevan la violencia y 
servicios para adultos.

Contamos con un equipo de profesionales 
dedicados exclusivamente a su detección. En 
caso de ser necesario removerlos de la venta, 
implementamos la política de “Notice and 
Takedown”. Esta política establece que damos 
una notificación al vendedor y eliminamos este 
tipo de productos o publicaciones irregulares de la 
plataforma.

Política de protección al comprador

En Mercado Libre nos aseguramos de que los 
compradores tengan tranquilidad en sus compras. 
Si realizan la transacción utilizando la plataforma 
de Mercado Pago, nos encargamos de proteger su 
dinero hasta que llegue su compra.

Cuando el comprador paga, el vendedor puede ver 
el dinero en su cuenta, pero tiene que esperar para 
poder usarlo. Con esta medida de seguridad nos 

aseguramos de que el comprador tenga tiempo 
de recibir el producto y evaluarlo. Además, puede 
elegir que le entreguen el producto a través de 
Mercado Envíos y su dinero estará protegido hasta 
dos días después de que el correo nos avise que le 
llegó el producto.

Garantía ante la no entrega del producto

Nuestro Programa de Protección al Comprador 
nos permite cuidar la experiencia de los usuarios. 
Si el usuario siguió las pautas establecidas para 
la compra, realizó su pago por Mercado Pago y no 
recibió el producto, le reintegramos la totalidad 
del dinero.

Para contar con esta garantía, los compradores 
deben haber realizado la compra por Mercado 
Pago y realizar el reclamo en los primeros 21 días 
de efectuada la oferta.

Garantía ante la entrega de un producto 
distinto o defectuoso

El programa Compra Protegida, disponible en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela, garantiza a los usuarios el 
reintegro del dinero abonado si adquirieron sus 
productos con Mercado Pago y los recibieron con 
algún desperfecto de fábrica o el bien no cumplió 
con sus expectativas. 

Para contar con esta garantía, los compradores 
deben haber realizado la compra por Mercado 
Pago y realizar el reclamo en los primeros diez días 
de recibido el producto.
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Programa para  
nuestros vendedores

Mercado Líderes

Los vendedores de Mercado Libre construyen 
su reputación como usuarios en la plataforma. 
Para acceder al programa, los vendedores 
deben destacarse por la cantidad de ventas 
concretadas satisfactoriamente, por el porcentaje 
de calificaciones positivas y cumplir con una serie 
de requisitos en los últimos 3 meses. 

Los que se adhieren a Mercado Líderes pueden 
reforzar su reputación como vendedores y 
potenciar sus ventas, accediendo a un conjunto de 
servicios exclusivos.

Conocé los beneficios y requisitos del 
programa por país

Recursos para desarrolladores

Nuestra guía para vendedores establece de 
forma clara cómo realizar la entrega de productos 
abonados por los compradores a través de nuestra 
plataforma Mercado Pago. 

Monitoreamos los pagos durante las 24 horas para 
que el vendedor no deba preocuparse. Si ve el 
pago acreditado en su cuenta, puede entregar el 
producto con absoluta confianza.

Mantenemos el dinero en su cuenta con máxima 
seguridad. Cuando quiera retirarlo, se le pide una 
segunda clave, para que tenga la tranquilidad de 
que es el único capaz de gestionarlo.

Protegemos su venta ante contracargos

Es posible que algún comprador desconozca el 
pago que hizo con su tarjeta de crédito. A ese 
desconocimiento lo llamamos contracargo y puede 
pasar porque:
• Alguien utilizó la tarjeta de crédito del comprador 
sin autorización.
• El comprador considera que el vendedor no 
cumplió con lo acordado.

Si el vendedor recibe un contracargo, nos 
contactamos con él y le pedimos que compruebe 
la entrega del producto. El programa funciona solo 
para los productos físicos. Por ahora, no aplica 
para la venta de licencias, contrataciones de 
servicios o intangibles.

Defensa de la propiedad intelectual

Defendemos la propiedad intelectual de los 
creadores. Por eso, desarrollamos un programa 
para impedir que se ofrezcan productos que violen 
algún Derecho de Propiedad Intelectual, sea de 
autor, patentes, marcas, modelos y/o diseños 
industriales en nuestra plataforma. Quienes 
se adhieran al programa, podrán identificar y 
solicitar la remoción de aquellos productos que, 
a su criterio, inflijan su Derecho de Propiedad 
Intelectual. 

DMA-Cumplimiento regulatorio (PR)

+ 1.700 marcas son miembros 
del programa de propiedad
intelectual.
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Herramientas para desarrolladores

Foro para la Comunidad de Desarrolladores

Espacios de consultas e intercambio para 
optimizar la experiencia de compra y venta online.
Invitamos a especialistas a compartir tendencias 
del mercado, experiencias y motivar la generación 
de nuevas ideas que permitan mejorar las 
aplicaciones de comercio electrónico.

Desarrolladores certificados

Programa de certificación para integradores 
disponible en Argentina, Brasil, Colombia, México 
y Chile.

Mercado Pago Partners Program

Programa de recomendación de integradores 
seleccionados que cuentan con experiencia 
comprobada en la implementación de nuestras 
soluciones de pago.

Conferencias de IT 

• Full Stack Tech Buenos Aires: conferencia 
integrada por referentes de Argentina y del 
exterior, realizada en idioma nativo con traducción 
simultánea. Se llevaron adelante seis workshops 
vinculados a tecnologías que usamos en Mercado 
Libre: GoLang, JS, UX, Origami.
Asistieron 700 personas y el dinero recaudado 
por las entradas fue destinado al equipamiento e 
infraestructura del evento Aprendé Programando 
organizado por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

• Meetup Golang Buenos Aires: evento gratuito 
abierto a la comunidad. Durante 2016 se realizaron 
dos ediciones con 80 asistentes en total. 

• Meetup Testing Buenos Aires: con ingreso 
gratuito, abierto a la comunidad, tuvo 40 asistentes 
en total.

• Sponsors platinum de NodeConf Buenos 
Aires: contribuimos con la Comunidad Node como 
patrocinadores de los tres días de evento al que 
asistieron 600 personas. Participamos con un stand 
con información sobre la tecnología de Mercado 
Libre y sus oportunidades laborales. 

• Sponsors del Developer Day en Microsoft 
Buenos Aires: evento gratuito y abierto a 
la comunidad al asistieron 200 personas. 
Contribuimos con material, voluntarios y una charla 
sobre Mercado Libre.

• Hackaton Mercado Libre–Microsoft: evento 
gratuito abierto a la comunidad al que asistieron 
50 desarrolladores.

• Córdoba MELI Experience: evento de 
fidelización de integradores y clientes. En dos días 
de evento asistieron 600 personas.

En 2017 buscaremos duplicar 
nuestra actividad en meetups 
y eventos abiertos a la 
comunidad. 

Innovación   
colaborativa
Para nosotros, innovar es transformar 
positivamente la manera en que las personas 
acceden a productos o servicios que les interesan 
de un modo sencillo, ágil y efectivo. Es encontrar 
formas disruptivas de transformar la manera de 
vivir de las personas y compartirlas para que se 
conviertan en nuevos estándares. 

Por eso, abrimos nuestra plataforma a 
desarrolladores de todo el mundo, para invitarlos 
a crear aplicaciones que ayuden a los vendedores 
y compradores de Mercado Libre a mejorar su 
experiencia, impulsando nuestro desarrollo.

Esta apertura promueve que tanto desarrolladores 
como otras empresas puedan hacer crecer sus 
negocios, automatizando sus proceso de  venta 
y/o pago e integrándose a la plataforma de 
comercio electrónico más grande y segura de 
América Latina.  

Sabemos que la colaboración 
es la principal fuente de la 
innovación. 
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el impacto de una posible interrupción y restaurar 
el sistema en tiempos razonables. En particular, 
se busca garantizar que cada usuario de la 
plataforma pueda ingresar a su cuenta, consultar 
su saldo, solicitar retiros de dinero de su saldo 
disponible y asegurar que los pagos de Mercado 
Pago sean correctamente procesados, en nuestro 
sitio como en otros.

Garantizamos la continuidad de nuestro servicio 
ante cualquier contingencia

Anualmente, un grupo de trabajo especializado 
actualiza el Plan de continuidad de negocio para 
la unidad de negocio de Mercado Pago, que es 
una solución regulada en varios países, como 
Brasil, México y Uruguay, y tiene requerimientos 
especiales de organismos públicos, como en 
Colombia y Venezuela. En 2016, además de la 
actualización, realizamos una prueba selectiva 
activa. Se inactivó la base primaria del centro de 
cómputos de Virginia y se activó por un tiempo 
prudencial como base secundaria productiva 
el centro de Atlanta, para la base principal de 
usuarios común a todo el ecosistema. De esta 
forma, comprobamos que todas las solicitudes del 
sitio se resolvieran de manera exitosa a través de la 
base secundaria.

Si bien el alcance de nuestro plan y de las pruebas 
comprende solo a Mercado Pago, incluye los 

componentes claves compartidos con todo el 
ecosistema de Mercado Libre.

Herramientas para desarrolladores

Es vital para nuestro negocio minimizar los 
riesgos relacionados con interrupciones, 
retrasos o paralizaciones del servicio. Por eso, 
llevamos adelante procesos de análisis y control, 
exhaustivos y automáticos, de los riesgos de 
seguridad informática. Las áreas que experimentan 
desperfectos en el sistema son automáticamente 
notificadas por mail y reciben un reporte del 
problema.

Un equipo de profesionales de IT es responsable 
de monitorear, analizar y corregir posibles 
interrupciones de sistema. Semanalmente, se 
genera un reporte automático de los problemas 
ocurridos y se envía una notificación de afectación 
de servicios en caso de detectar una baja en las 
métricas más críticas. A su vez, el equipo se reúne 
con las áreas afectadas para discutir sus causas e 
implementar acciones de mejora.

Por otra parte, ante el creciente riesgo de 
interrupción de servicios causado por ataques 
de denegación de servicio distribuido (DDoS por 
sus siglas en inglés), que son aquellos que se 
realizan generando un gran flujo de información 

Seguridad  informática
La tecnología es el corazón de nuestro negocio, 
y nuestra infraestructura de data centers y las 
instalaciones de software son el pilar fundamental 
para una operación segura yexitosa.

Actualizamos regularmente el hardware y el 
software de nuestra plataforma lo que, en ciertos 
casos, implica migraciones a nuevos sistemas 
tecnológicos. Por esta razón, contamos con un 
Plan de continuidad de negocio relacionado a 
Mercado Pago y normativas de seguridad referidas 
a la gestión de incidentes.

Plan de continuidad de negocio

Para prever posibles contingencias y asegurar la 
continuidad de nuestro negocio transitamos hacia 
un esquema de múltiples centros de cómputos. 
La tercerización de estos servicios genera que 
se conviertan en proveedores altamente críticos. 
Nuestro Plan de continuidad de negocio garantiza 
la prestación de las operaciones entre el centro de 
cómputos principal, ubicado en Virginia, Estados 
Unidos; y el alternativo, ubicado en Atlanta. 
Así, minimizamos el impacto de una posible 
interrupción y aseguramos la recuperación total de 
las operaciones de Mercado Pago.

El Plan incluye un Manual de contingencia 
máxima y un conjunto de estrategias, acciones, 
procedimientos y responsabilidades para minimizar 
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Privacidad de la información 
y protección de datos

La privacidad de la información de los usuarios 
es nuestra prioridad. Por eso tomamos las 
precauciones necesarias para resguardarla 
información en nuestra plataforma, con los 
mecanismos de seguridad informática más 
completos y eficaces.

Contamos con una gran responsabilidad en materia 
de privacidad ya que gestionamos información 
de millones de usuarios. Para impedir violaciones 
y el uso de la información de nuestros usuarios, 
supervisamos las alertas y amenazas, y adaptamos 
nuestras políticas de seguridad en consecuencia.

Para más detalles, se pueden consultar nuestras 
políticas de privacidad y confidencialidad de la 
información.

Clasificación de la información

Este proyecto surge de la necesidad de identificar 
aquellos lugares en donde se encuentra alojada 
la información crítica para el negocio, no sólo por 
tener impacto en normativas como SOX o PCI DSS, 
sino también por contener datos personales de 
nuestros usuarios o información del negocio. De 
esta manera, se optimizan los controles y procesos 
operativos asociados.

Empezamos con nuestras bases de datos, 
clasificándolas por su dueño de acuerdo a 

DMA-Privacidad de los clientes, G4-PR8

los 3 pilares fundamentales de la información: 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
De las 762 bases de datos existentes, un 
18% resultaron críticas. Como resultado, 
implementamos controles existentes y sumamos 
nuevos cuando era necesario. Además, realizamos 
escaneos periódicos de detección de datos 
personales y/o datos críticos para el negocio de 
modo de contar siempre con un mapa actualizado. 

Posteriormente incorporamos información utilizada 
en diversos procesos del negocio, pero no 
almacenada dentro de bases de datos, como los 
correos corporativos o  de los repositorios Cloud, 
almacenados en Internet.

Estándares de calidad
y seguridad de la 
información financiera

Reconocemos la importancia de proteger la 
información financiera de cada comprador, por 
eso, en Mercado Pago encriptamos los datos de 
forma segura (TLS). De esta forma, cumplimos con 
los más altos estándares de seguridad online, con 
la certificación del Estándar de seguridad de Datos 
para la industria de tarjeta de pago (PCI-DSS por 
sus siglas en inglés).

Además, desde 2015, aplicamos el marco de 
seguridad informática propuesto por el Instituto 
Nacional de Estándares y Tecnología americano 
(NIST, por sus siglas en inglés) que consta de 
una serie de estándares, buenas prácticas y 
recomendaciones para promover la protección de 
la infraestructura crítica de la compañía. 

desde varios puntos de conexión, contratamos un 
proveedor que nos permite derivarle el tráfico y así 
identificar la fuente de la amenaza. 

En 2016, los sistemas estuvieron 3.164 minutos 
inactivos, es decir 52 horas aproximadamente en 
todo el año.

Cantidad de interrupciones del servicio

Tiempo de inactividad total del cliente
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Para proteger a nuestra comunidad de estos 
ataques, disponemos de procesos de detección 
de phishing periódicos y automáticos, para 
prevenirlos, reducir el número de usuarios 
afectados y actuar a la brevedad. Este proceso 
se complementa con un canal de denuncias en 
la sección Ayuda de nuestro sitio web en la que 
invitamos a los usuarios a notificar casos de 
phishing. 

 
Detección de malware externo

Para detectar dominios sospechosos que 
puedan generar riesgos en el servicio de nuestra 
plataforma, contamos con el soporte de la 
compañía Netcraft, especializada en el análisis 
de cuota de mercado de servidores y alojamiento 
web, incluyendo la detección del tipo de servidor 
web y de sistema operativo. Su análisis nos permite 
identificar cuáles dominios están relacionados con 
malware externo, para poder realizar las acciones 
de mitigación necesarias. 

1.097 ataques de phishing 
detectados y dados de baja. 

66% de los ataques detectados 
automáticamente. 

En 2016 no se detectaron 
amenazas relacionadas 
con tipo malware externo. 

Durante el período analizamos la madurez global 
de los principales procesos de seguridad basados 
en diversas directrices, como Gestión de Activos, 
Evaluación y Gestión de Riesgos, Detección de 
Anomalías y Eventos, Procesos de Protección de la 
Información y Procedimientos, e impulsaremos las 
mejoras que necesarias para su cumplimiento.

Por último, contamos con una Política de 
protección de datos personales que la Gerencia 
de Legal y Relaciones Gubernamentales revisa 
anualmente. En Argentina, Mercado Libre es 
responsable registrado en el Registro Nacional de 
Base de Datos. 

Proceso de gestión y respuesta de incidentes

Por el tráfico y popularidad de nuestra plataforma, 
estamos expuestos a ataques de tipo phishing 
dirigidos a nuestros usuarios todos los días. Estos 
ataques crean sitios falsos simulando el diseño 
de nuestra plataforma, para obtener información 
personal y financiera de los usuarios. 
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nuestro
equipo
Cultura Mercado Libre

Un equipo emprendedor

Atraer al mejor equipo

Trabajar en Mercado Libre

Comunicación en red

Encuesta de satisfacción interna

Relaciones con el sindicato

Diversidad

Desempeño y desarrollo profesional

Compensación y reconocimiento

Cultura Mercado Libre
Nuestra cultura y principios definen la base 
de todo lo que hacemos: nos desafían a 
ser protagonistas y a dar el máximo para 
capturar las mejores oportunidades. Asumimos 
el poder de hacer, guiados por la energía 
emprendedora que llevamos dentro.   

Más de 655 ONGs de América 
Latina forman parte Mercado 
Solidario.

Nuestros principios culturales  

Nuestros principios culturales nos inspiran 
a ser una organización que impacta, 
transforma y construye futuro.

Creamos valor para nuestros usuarios
• Construimos herramientas de impacto que 
democratizan el comercio y los pagos.
• Brindamos una excelente experiencia.
• Impulsamos el emprendedorismo y el 
desarrollo digital.

Emprendemos tomando riesgos
• Pensamos en grande y a largo plazo.
• Nunca nos damos por vencidos.
• Buscamos superar nuestros límites.

Ejecutamos con excelencia
• Hacemos las cosas con calidad.
• Las mantenemos simples.
• Honramos los compromisos.

En Mercado Libre, compartimos el sentido y los 
modos de hacer en cada lugar en el que estamos. 
Con esta visión construimos un proyecto de 
mediano y largo plazo que busca, en cuatro años, 
definir y arraigar una filosofía capaz de guiar 
nuestra manera de hacer las cosas por más de 
un siglo. Una cultura genuina y superadora, que 
contagie, atraiga y aporte sentido a cada tarea. 

Viaje cultural para un Mercado Libre centenario  

2014 2015 2016 2017
2018

Diagnóstico de la 
cultura actual.

Definición de la 
cultura deseada.

Diseño de los 
Principios culturales.

Proceso con el 
Equipo Ejecutivo.

Implementación 
del Plan de acción.

Proceso con líderes.

Consolidación del 
cambio.

Elevación del 
estándar. 
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Estamos en beta continuo
• Vivimos cada cambio como oportunidad.
• Probamos y corregimos hasta lograrlo.
• Aprendemos de nuestros errores.

Competimos en equipo para ganar
• Colaboramos dentro de Mercado Libre 
y competimos hacia fuera.
• Construimos los mejores equipos 
y confiamos en sus decisiones.
• Promovemos la meritocracia.

Damos el máximo y nos divertimos
• Trabajamos con mucha intensidad y dedicación.
• Reconocemos nuestros logros.
• Fomentamos un ambiente sano, alegre y divertido.

#AdnMELI  

En 2016 iniciamos el programa  #AdnMELI que 
consistió en una serie de tres módulos dirigidos a 
compartir y arraigar la cultura deseada entre los 
líderes de la organización. De estas instancias 
participaron 43 Vicepresidentes y Directores, 175 
Managers y Senior Managers, y 170 Supervisores.

Cultura@MELI
Módulo de sensibilización enfocado en diseñar una 
plataforma para un liderazgo constructivo, donde se 
explique la nueva cultura, el rol de los líderes y las 
diferencias que tienen que equilibrar.

MiAporte@MELI
Instancia de concientización con actividades de 
autoconocimiento y acompañamiento para el cambio. 
Parte de un feedback de 360º y asesoramiento 
con especialistas. Los instrumentos utilizados para 
diagnosticar tanto la cultura actual como el liderazgo 
individual, son los desarrollados por la consultora 
internacional Human Synergistics, Inc.

Liderazgo@MELI
Etapa de despliegue de habilidades que involucró 
el desarrollo de situaciones para manifestar la 
reconexión de los líderes con el ADN emprendedor 
y su evolución.

Millas del viaje cultural

49 jornadas

218 diagnósticos individuales 

200 sesiones de coaching individual

40 horas por participante

6 a 9 meses de dedicación 
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Un equipo emprendedor
G4-10

1.820 
mujeres
44%

2.325 
hombres
56%

41%

29%

15%2%

3%

3%

7%

Distribución 
por edad

Distribución 
empleados por región

Estamos entre las mejores 
empresas para trabajar 
de Argentina, según el Instituto  
Great Place to Work, y de Brasil, 
según el ranking VOCE SA.

Menos a 30 años

Entre 30 y 50 

Más de 50 años

63%36%

12%

Argentina
1.685

Chile
117 

Colombia
278

México
130

Venezuela
111

Uruguay
639

Brasil
1.186 
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empresas para trabajar de 
Argentina, según el Instituto 
Great Place to Work, y de 
Brasil, según el ranking 
VOCE SA.

Menos a 30 años

Entre 30 y 50 años 

Más de 50 años

63%

36% Argentina
1.684
521 Mujeres 
1163 Hombres 

Chile
117 
38 Mujeres  
79 Hombres 

Colombia
278
137 Mujeres  
141 Hombres 

México
130
65 Mujeres  
65 Hombres Venezuela

111
56 Mujeres 
55 Hombres

Uruguay
639
335 Mujeres 
304 Hombres 

Brasil
1.186
668 Mujeres 
518 Hombres 

1%
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Atraer al mejor equipo
DMA-Empleo, DMA-Capacitación y educación

Además de ser una empresa en crecimiento 
exponencial, lo cual requiere incorporar 
colaboradores de manera continua en diferentes 
posiciones, somos una organización de talento. 
Para nuestro negocio es estratégico atraer y retener 
a los mejores colaboradores. Sabemos que, hoy en 
día, la elección de un trabajo es un proceso mutuo 
entre el empleador y el potencial empleado. Los 
talentos consultan, investigan y se informan acerca 
de la cultura y los valores de las organizaciones 
a las que aplican. Por eso, llevamos adelante una 
estrategia de marca empleadora, con el objetivo de 
comunicar de manera efectiva la propuesta de valor 
de Mercado Libre a los candidatos.

Campañas de atracción de talento

Tenemos un objetivo claro: ser la primera elección 
de los talentos de la región. Nuestra estrategia de 
atracción se basa tanto en campañas masivas como 
exclusivas que difundimos en diferentes canales 
online y offline, y que cobra mayor relevancia con 
la colaboración de sus protagonistas: nuestros 
empleados.

Entre las campañas que realizamos en 2016 se 
destacó el IT CHALLENGE, un concurso online 
que propuso a los 300 participantes resolver 
problemas técnicos de desarrollo y seguridad 
informática. También hicimos  webinarios con 

expertos de Mercado Libre, streaming con nuestro 
CEO, participamos de charlas en universidades y 
recibimos a estudiantes en nuestros Open house.

Intercambios 

Es un programa en el que recibimos en nuestras 
oficinas a estudiantes extranjeros que vienen a 
realizar sus Internship Programs. Actualmente 
tenemos acuerdos con la Universidad de Standford 
y con el MIT de los Estados Unidos.

Programa Futuros Líderes

El Programa de formación de Futuros Líderes nos 
permite incorporar candidatos de alto potencial con 

vistas a liderar acciones de impacto en el negocio. 
Los candidatos son preparados para asumir 
posiciones estratégicas de liderazgo dentro de la 
compañía, en el mediano plazo.

El programa invita a estudiantes o graduados 
menores de 30 años, con perfil emprendedor y 
promedio académico destacado, provenientes 
de carreras como Ingeniería Industrial, Ciencias 
Económicas o afines, con posgrados o maestrías 
y con una experiencia previa de tres años en 
compañías de primer nivel. 

En su cuarta edición, durante 2016, incorporamos 
5 futuros líderes. Aquellos que se sumaron en 
ediciones anteriores, actualmente se desempeñan 
en posiciones de liderazgo.

Número y tasa de contrataciones1

Contrataciones por género y rango etario

G4-LA1

País Mujeres   % Hombres   % Menor de   % 
30 años      

Entre 30 y   % 
50 años       

Total     % 
    

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Uruguay

Venezuela

Total general

178 28%

55%

34%

50%

52,5%

41%

55%

42%

45%

66%

50%

47,5%

59%

45%

58%

74%

72%

88%

25%

90%

81%

79%

26%

28%

12%

75%

10%

19%

21%

43%

24%

139%

29%

36%

41%

46%

256

10

117

21

91

26

699

464 504 138 64272% 79% 21% 21%

212

19

115

19

130

21

980

344

21

204

10

200

38

1.321

124

8

28

30

21

9

358

468

29

232

40

221

47

1.679

1La tasa de contrataciones está calculada en base al número total para cada categoría (rango etario, sexo y país).
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MELI Academy: trabajar y aprender  
el desarrollo de software sin 
experiencia previa

Un innovador programa de capacitación 
in-company.  Los participantes ingresan 
como empleados desde el primer día, reciben 
capacitación teórico-práctica en tecnologías 
de última generación y, si aprueban la 
evaluación final, se quedan en el Centro de 
Desarrollo de Software de Mercado Libre.

Los únicos requisitos para postularse son tener 
una base de lógica de programación y haber 
terminado de cursar todas las materias, o ser 
estudiante del último año de carreras de IT.  Se 
lleva adelante en Buenos Aires y en Córdoba .
En 2016 participaron 16 jóvenes.

Trabajar en  Mercado Libre
G4-LA2

Las personas son nuestro principal capital para ser 
exitosos. Los cuidamos y motivamos con políticas, 
programas de beneficios, servicios y actividades 
orientadas a promover su bienestar y el clima 
interno. Muchas de las prácticas que detallamos 
a continuación fueron co-creadas en conjunto con 
nuestros colaboradores.

Políticas de flexibilidad entre vida 
personal y laboral

• Maternidad y paternidad

Tenemos una propuesta de flexibilidad para 
embarazadas y madres, que se definió a partir de 
las sugerencias de un grupo de colaboradoras 
gestantes. 

- Al reincorporarse de sus licencias o excedencias, 
las mamás recientes pueden disfrutar de una jornada 
de trabajo reducida durante el primer año de vida del 
bebé, sin disminución de la remuneración.

- En caso de no tomar excedencia, y según las 
particularidades legislativas de cada país, ofrecemos 
una licencia paga de 120 días.

- Entre el primer y hasta el segundo año del bebé, las 
madres pueden realizar Home Office en el transcurso 
de la semana, para poder ingresar más tarde o salir 
antes, y poder cubrir necesidades como la asistencia 
al médico o la adaptación al jardín, entre otras.

- Para los padres, y también según las 
particularidades legislativas de cada país, 
aseguramos una licencia de 10 días hábiles para 
acompañar los primeros momentos de sus hijos. 
Luego de la licencia y durante los primeros tiempos 
del bebé cuentan con la posibilidad de repartir los 
días de Home Office en el transcurso de la semana, 
para estar más tiempo con su familia.   

-En caso de adopción, la madre cuenta con 120 
días de licencia desde la fecha en la que recibe a su 
bebé. Esta licencia es igual para parejas del mismo 
género, rigiendo para uno de los padres. Al finalizar 
la licencia, podrá gozar también del soft landing.

- Guardería infantil y reintegro de gastos de cuidado.

• Vacaciones y licencias adicionales a las 
establecidas por ley

• Home Office on demand

• Programas de salud y bienestar

Programa que genera oportunidades para cuidar y 
promover el bienestar de nuestro equipo que  incluye: 
frutas y alimentación saludable en las oficinas, 
actividades de running, yoga, mindfulness y torneos 
deportivos, entre otros.
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Comunicación en red
Nuestra comunicación es fundamentalmente humana 
y genuina: una conversación que puede transcurrir 
en cualquiera de nuestros canales internos. Cada 
canal es una oportunidad integral para promover 
la co-creación constante que se manifiesta en una 
comunicación redárquica: “de todos para todos”.

En lugar de instituciones y áreas que emiten 
discursos y comunicados, las personas conversan 
sobre su experiencia en Mercado Libre y la 
potencian. Los líderes (formales e informales) se 
involucran e impulsan a sus equipos, trabajando 
con una política de puertas abiertas. Mantienen una 
comunicación fluida y promueven el desarrollo de 
una cultura flexible, abierta y con foco en el clima 
de trabajo. 

Para propiciar la cultura emprendedora, nuestros 
espacios de trabajo son horizontales, abiertos 
y  transparentes: no hay oficinas individuales 
sino muchas áreas comunes que favorecen la 
inteligencia colectiva. Estos espacios físicos tienen 
una correspondencia digital que ayuda a que la 
localización no limite la conversación y podamos 
hacer un uso más eficiente del tiempo y los recursos, 
evitando traslados y viajes. Todos los colaboradores 
tienen una notebook para moverse con facilidad 
y cuentan con una batería de herramientas para 
conectarse virtualmente, como hangouts 
y conectividad libre.

Una estrategia de comunicación interna 
transmedia 

En Mercado Libre creemos en la comunicación 
por contagio. Para nosotros es tan valiosa la 
comunicación emergente y viral como la generada 
formalmente. Porque nos interesa la relevancia del 
contenido y no la jerarquía del emisor, nuestros 
canales de comunicación interna son cada vez más 
colaborativos y redárquicos. 

Canales de comunicación interna

• Workplace MELI by Facebook: conversaciones de 
valor, en las que los empleados son consumidores y 

productores de información. 

Somos la primera empresa 
de América Latina en utilizar 
Workplace by Facebook como 
canal de comunicación interna.

• Business Circle y Business Reviews: reuniones 
trimestrales para compartir los resultados 
del negocio.

• #EnTuZapato: iniciativa de integración para 
promover el conocimiento entre las aéreas y los 
vínculos entre colaboradores de diferentes equipos.

• Eventos cara a cara: after office mensual entre 
colaboradores de todas las sedes.

• Campañas para impulsar temas estratégicos que 
se realizan en Workplace.

• Espacios de escucha: encuestas desde 
Workplace.

• Focus groups: espacios de escucha activa 
para conocer la visión de los empleados sobre la 
comunicación interna.

• Co-coverage: coberturas de actividades internas 
en las que los participantes son los cronistas.

• Summits y retreats: encuentros en los que los 
equipos hacen balances de logros, analizan desafíos 
y proyectos en común.
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Encuesta de  
satisfacción interna
Anualmente realizamos una encuesta de pulso 
anónima para conocer las opiniones y expectativas 
de nuestros colaboradores. Medimos la satisfacción 
interna en base a criterios como el desarrollo de 
carrera, el reconocimiento  y la posibilidad de 
emprender, entre otros. Escuchamos las opiniones 
y medimos las percepciones de las personas de 
manera exhaustiva. 

Los resultados son compartidos con todo el equipo, 
para analizar los indicadores más críticos y definir 
un plan de acciones para cada área, de acuerdo a 
sus necesidades. Luego, trabajamos en el diseño 
y la implementación de los programas, siguiendo y 
evaluando su eficacia. 

Además, los líderes tienen entre los objetivos 
de performance el indicador de satisfacción de 
sus equipos. La integración de este criterio en la 
evaluación de desempeño nos ayuda a cuidar y 
promover un excelente clima interno. 

Conversaciones 
con el CEO
G4-49 

A la hora de establecer conversaciones relevantes, 
nuestro CEO toma la iniciativa. Todos los meses 
invita a una charla abierta por streaming en las que 
se trata cuestiones propuestas por los empleados 
de las diferentes locaciones regionales. El evento se 
lleva a cabo en vivo a través de nuestra plataforma 
de colaboración Workplace MELI  y queda grabado 
como material de consulta, o para que lo vean 
quienes no pudieron seguirlo en directo. Este año, 
los líderes de diferentes áreas empezaron a replicar 
esta práctica con sus equipos en forma trimestral o 
semestral.

Además, nuestro CEO comparte desayunos 
informales con empleados de cada área, para 
conversar cara a cara sobre los proyectos en los que 
trabajan e impulsar la colaboración.

En 2016 inauguramos “Conversaciones en MELI”, 
un ciclo de entrevistas distendidas, en las que 
buscamos conocer a  las personas detrás de las 
ideas, los proyectos y los logros de Mercado Libre,  
y que lo puedan compartir de manera relajada 
y espontánea. 

Relaciones con 
el sindicato
G4-11 

En Mercado Libre el 40% de los empleados está 
cubierto por convenios colectivos de trabajo, 
repartidos entre Argentina, Brasil y Uruguay. 

El 100% de nuestros empleados en Brasil están 
representados por el Sindicato de Trabajadores 
para Empresas de Tecnología de la Información 
del Estado de San Pablo y algunos de nuestros 
empleados en Argentina están representados por 
el Sindicato de Empleados de Comercio. 

Durante el 2016, el grado de 
compromiso de los empleados 
de Mercado Libre en toda la 
región promedió el 76%.
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Cómo se compone nuestra plantilla
G4-LA12 

Categoría profesional Mujeres   % Hombres   % Menor de   % 
30 años      

Entre 30 y   % 
50 años       

Mayor a % 
50 años    

Analistas & Asistentes

Supervisores

Gerentes

Gerentes Sr

Directores

VPs

CEO

Total general

1565 37,76%  

4,25%  

1,25%

0,53%  

0,10%  

0,02%  

0,00%

44%

6,54%

2,46%    

1,25%    

0,60%

0,39%

0,02%  

56%

3,55%

0,39%

0,10%

0,00%

0,00%  

0,00%  

63,5%

7,12%  

3,33% 

1,69% 

0,68% 

0,39%  

0,02%  

36,2%

0,00%

0,00%  

0,00% 

0,02%  

0,02%

0,00%

0,3%

176

52

22

4

1

0

1.820

1858 2465 953 1044,83%  59,47% 22,99%  0,24%  

271

102

52

25

16

1

2.325

147

16

4

 0

0

0

2.632

295

138

70

28

16

1

1.501

 0

 0

0

1

1

0

12

Categoría profesional desglosada por género y rango etario

Diversidad
G4-10, G4-LA12, G4-HR3, DMA-Diversidad e
igualdad de oportunidades, DMA-No discriminación 

La diversidad de nuestros equipos es un activo muy 
valioso porque nos permite entender y responder a 
las expectativas de los usuarios, y generar productos 
intuitivos y confiables, para anticiparnos a sus 
necesidades. Por eso, nos comprometemos con la 
igualdad de oportunidades en todos los aspectos 
relativos al empleo y no toleramos ningún tipo de 
discriminación o acoso. 

La diversidad de género es un tema en el que 
aún nos queda mucho por hacer, a nivel de la 
organización y de la industria. Por eso, en 2016 
organizamos sesiones de concientización para 
mujeres líderes y el equipo de gerencia. Estos 
espacios de escucha nos permitieron diseñar y 
profundizar las acciones destinadas a mejorar 
el desarrollo de carrera de las mujeres y la 
representación femenina en posiciones 
de liderazgo.
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Planes de desarrollo individual

Evaluación de desempeño 

Gestión de talentos

Nuevo Performance Management

70% 20% 10%

EXPERIENCIA COMPARTIENDO TRAININGS Y
EDUCACIÓN FORMAL

• Proyectando 
• Experimentando 
• Co-creando 
• Innovando
• Resolviendo 
problemas
• Viviendo nuestra 
cultura

• Conversando con 
expertos
• Compartiendo buenas
prácticas
• Interactuando en 
plataformas colaborativas 
• Recibiendo y dando
feedback de colegas 
y superiores

• Capacitándonos 
a través de cursos 
y libros
• Webinars
• Cursos online
(MOOCs)

En 2016, incorporamos el Nuevo Performance Management (NPM), una 
herramienta que integra los Principios Culturales a la gestión de desempeño, 
permitiendo que cada colaborador mida cuánto y cómo impacta su aporte al 
desafío cultural y a la construcción del #AdnMELI.

Con el NPM cada uno es emprendedor de su desempeño: abre, diseña, 
dispone y cierra su plan de objetivos. Saber fijar y alcanzar los objetivos 
individuales y de negocio estratégicamente es el punto de partida.

El 100% de los empleados de Mercado Libre que ingresaron hasta el 30 de 
septiembre de 2016 recibió la evaluación anual de desempeño.

Cómo se componen los planes de desarrollo de los colaboradores 
de Mercado Libre.

Nuestro proceso de gestión de talentos alcanza todas las posiciones, desde 
supervisores en adelante, y apunta a asegurar que nuestros empleados 
crezcan en sus posiciones actuales y en sus roles futuros, motivados a ser 
emprendedores de su desarrollo.

El proceso contempla cuatro elementos claves: la evaluación y calibración del 
potencial, los planes de sucesión, el desarrollo personalizado y el feedback.

Desempeño y desarrollo profesional 
G4-LA11

Fomentamos el crecimiento profesional de todos nuestros colaboradores con 
la visión de que cada uno sea emprendedor de su carrera y su aprendizaje. 
La clave para alcanzar los objetivos individuales y los del negocio radica 
en una cultura de alto rendimiento, en la que se garantice la eficiencia y 
competitividad de todos nuestros colaboradores. Por eso, tenemos una mirada 
integral de la gestión del desempeño, entendiéndolo como un sistema que 
facilita el cumplimiento de metas y favorece el desarrollo profesional. Este 
sistema nos permite identificar cómo aporta cada área a la implementación de 
nuestra estrategia. 

Cada colaborador es emprendedor de 
su desarrollo profesional.

El sistema de gestión del desempeño en Mercado Libre es un proceso integral 
que se desarrolla en cuatro instancias: 

I. Establecer objetivos
II. Plan de desarrollo individual
III. Feedback continuo
IV. Revisión de mitad de año
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Queremos que  nuestros talentos enriquezcan 
sus conocimientos y fortalezcan sus habilidades 
de manera constante, considerando como 
principales fuentes de aprendizaje la experiencia 
y la formación en el trabajo. En contraposición 
a los métodos tradicionales, fomentamos la 
creación de comunidades y redes donde se 
genere el conocimiento y el aprendizaje de forma 
colaborativa y emprendedora. Para eso, usamos 
plataformas sociales en las que compartimos 
entrenamientos virtuales, en tiempo real e 
interactivos.

Uno de los focos principales de nuestra plataforma 
de aprendizaje para los próximos años es el 
desarrollo de habilidades de liderazgo en todos 
los niveles de la organización. Con nuestro 
programa LeaderME formamos a Gerentes por 
primera vez y a líderes de nivel inicial durante 
siete meses. La metodología combina diferentes 
formatos, como talleres presenciales, debates y 
prácticas virtuales. El programa se implementó en 
toda la región y alcanzó a la totalidad de líderes 
de niveles medios de Mercado Libre.

Formación Compensación 
y reconocimiento
G4-LA13, G4-44 y G4-51 

Nuestra política de compensación está basada 
en el desempeño y en los conceptos de equidad, 
competitividad y diferenciación. Es definida por  
el Management y aprobada por el Directorio,  
estableciendo los sueldos, incentivos y otros 
beneficios apropiados para los distintos niveles 
de la compañía, de acuerdo a la performance y 
conducta esperadas.

Para asegurar la equidad, las compensaciones 
son revisadas dos veces al año. Además, nos 
aseguramos de contar con una propuesta 
remunerativa atractiva y competitiva en 
relación con el sector, para lo cual recibimos 
el asesoramiento de una reconocida firma de 
Recursos Humanos. 

Los empleados de niveles iniciales hasta 
gerenciales reciben un bono anual por 
performance. Este bono se calcula en base 
a los resultados financieros de la compañía y 

los resultados de desempeño individual como 
multiplicador, según el grado de alcance de los 
objetivos definidos al inicio del año. 

El Comité de Compensaciones del Directorio 
revisa y determina los programas aplicables a 
los oficiales ejecutivos y directores, la estrategia 
global de remuneración de todos los empleados 
y la compensación específica de los oficiales 
ejecutivos en una base anual. En el curso de 
esta revisión, el Comité considera los programas 
actuales y la necesidad de modificarlos para 
cumplir con los objetivos de compensación. 

Apostamos a una gestión 
del aprendizaje disruptiva 
y alineada a la naturaleza 
de nuestra industria. 

Nuestra política contempla 
ubicarnos  en el percentil 75 
en las posiciones de tecnología.
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medio
ambiente
Gestión ambiental

Arquitectura sustentable

4Rs: Repensar, Reducir, 

Reutilizar y Reciclar

Medición y reducción de la  

Huella de Carbono

Gestión ambiental

El cuidado del ambiente es una parte 
fundamental del compromiso de Mercado Libre 
con el desarrollo de un negocio sustentable a 
largo plazo. 

Nuestra gestión ambiental se basa en tres ejes: 
Arquitectura Sustentable, 4Rs y Medición de 
la Huella de Carbono. Nos enfocamos en la 
utilización eficiente de los recursos energéticos 
de nuestros procesos y operaciones para 
minimizar nuestro impacto sobre el entorno. 

G4-EN3, DMA-Efluentes y Residuos, 
DMA-Energía, DMA-Cumplimiento regulatorio (EN) 

Para lograr que nuestra infraestructura tenga 
cada vez menos impacto en el ambiente, 
pensamos y diseñamos nuestros espacios de 
trabajo con criterios sostenibles. Así, muchos 
de los desarrollos que elegimos como nuevas 
locaciones cuentan con la certificación LEED 
Core & Shell.

La inauguración de MeliCidade en Brasil 
fue un gran hito en materia de arquitectura 
sustentable, que nos permitió reducir la 
intensidad energética en el país en un 82,8%. 
Y nuestras oficinas de Colombia cuentan en 
sus terrazas con 84 paneles solares de 160 w 

Arquitectura 
sustentable

que tienen la capacidad instalada para generar 
hasta el 5% de la energía de los espacios comunes 
del edificio. 

Para el próximo período, formalizaremos la 
Certificación LEED en Interiores comerciales 
para los dos grandes proyectos que estamos 
desarrollando en Buenos Aires, apuntando a 
obtener el nivel de certificación GOLD. 

MeliCidade, una ciudad sustentable 

En 2016 inauguramos MeliCidade, un complejo 
exclusivo para el equipo de Mercado Libre en las 
afueras de San Pablo edificado bajo criterios de 
sustentabilidad. Un espacio de 33.000 m2 con tres 
edificios, 17.000 m2 de área construida y 16.000 m2 

de espacios al aire libre inspirado en las oficinas 
de Silicon Valley. 

Con este espacio, pudimos aumentar un 38% la 
dotación del equipo de Brasil, generando 
1.542 nuevos puestos de trabajo. 

MeliCidade cuenta con múltiples soluciones para 
optimizar el uso de los recursos naturales. 
La mitad de la energía consumida se obtiene de 
los 1.800 paneles solares ubicados en el techo del 
complejo. La iluminación es 100% automatizada 
y utiliza lámparas LED, reduciendo en un 75% 
el consumo de energía. Como todas nuestras 
oficinas, este complejo cuenta con grandes 
ventanales que privilegian la entrada de luz 
natural en cada uno de los espacios de trabajo. 
Se incorporaron cuatro tanques de agua que se 
abastecen de la lluvia, para reducir el uso de agua 
potable para riego y abastecimiento sanitario.
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El reciclaje y reutilización también están 
presentes en MeliCidade. El complejo cuenta con 
contenedores para la recolección de residuos 
reciclables y una compostera para residuos 
orgánicos.

La movilidad de nuestro colaboradores fue uno 
de los grandes desafíos que tuvimos que afrontar, 
por la distancia entre el complejo y el centro de 
la ciudad. Para reducir la Huella de los traslados 
incentivamos el carpooling entre empleados. 

MeliCidade en números

1.542 
puestos 
de trabajo 

140
salas de 
reuniones

33.000 m2

16.000 m2 
de espacios 
al aire libre

Auditorio 
para 200 
personas

1.800
paneles 
solares
reducen hasta un 
38% de energía

Sistema de recupero 
de agua de lluvia 
para abastecer sanitarios y 
riego de espacios verdes

1.000 kg 
de abono 
orgánico 
por mes 
donados 
a huertas 
comunitarias 
de Osasco

2.800
lámparas LED
reducen hasta un 
75% de energía
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4Rs: Repensar, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar
 
Estamos convencidos de que como comunidad 
podemos conectarnos, repensar procesos, 
reducir el uso, reutilizar materiales y reciclar 
productos, para minimizar nuestra huella y 
potenciar el impacto positivo en nuestro entorno. 

Programa de Reciclaje
A partir de la concientización de nuestros 
colaboradores logramos generar un impacto 
real en la reducción de los residuos generados 
por las operaciones. Desde 2015, el programa 
educa a los equipos en la correcta separación 
de los desechos en origen. Gracias a su 
compromiso, en 2016 logramos recuperar 
19 toneladas de materiales como plástico, 
papel, cartón y aluminio. 

Para el próximo período nos proponemos ampliar 
el programa a la fracción orgánica de nuestros 
residuos y aumentar el alcance a todas las sedes 
de Mercado Libre. Según las proyecciones, esto 
nos permitirá alcanzar Tasas de Recuperación 
(TdR) superiores al 47%.

#EcoFriday
Campaña de consumo responsable única en 
la industria del comercio electrónico a nivel 
mundial, que genera un impacto social, ambiental 
y económico positivo tanto para la organización 
como para la comunidad.
Con una visión global y una actuación local, nos 
volcamos a la búsqueda de actores que desde 
su conciencia fomenten el consumo responsable 
ofreciendo productos sostenibles, desde 
microemprendedores a empresas B certificadas. 
La campaña impulsó la venta de productos 
sustentables, ya sea por su eficiencia energética, 
por ser de producción local, por contener
materiales reciclados o por su capacidad de 
reducir emisiones contaminantes. Algunas de las 
categorías del EcoFriday fueron composteras, 
paneles solares, productos reciclados y bicicletas.

Con más de 18.000 productos vendidos en más 
de 100 categorías y subcategorías, conectamos, 
empoderamos y potenciamos a más de 250 
vendedores, entre los que se encontraron 20 
microemprendedores que utilizaron una plataforma 
de comercio electrónico por primera vez.

19 toneladas de residuos 
recuperados.
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En 2016 nos comprometimos a profundizar el 
recorrido iniciado de medición y reducción de 
nuestra Huella ambiental. Para obtener una 
visión completa de nuestras emisiones globales, 
ampliamos el alcance de la medición a todos los 
países en los que tenemos sede.

La medición de la Huella de Carbono nos permite 
identificar las fuentes de emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) de nuestras operaciones 
y sus puntos críticos. Esta información es 
fundamental para definir objetivos de reducción y 
las estrategias más efectivas para alcanzarlos. 

Para la medición utilizamos los lineamientos 
establecidos por el estándar Greenhouse Gas 
Protocol del World Resource Institute (WRI) 
y el Consejo Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés). 
Este protocolo es uno de los más utilizados y 
reconocidos a nivel mundial para la comprensión, 
cuantificación y manejo de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero a nivel corporativo.

En la medición consideramos los tres tipos de 
alcances de emisión de GEI:

• Emisiones de alcance 1 o directas: incluyen las
emisiones fugitivas procedentes de la refrigeración.

• Emisiones de alcance 2 o indirectas: 
procedentes de la energía adquirida y consumida 
por Mercado Libre.

• Emisiones de alcance 3: incluyen el transporte
de funcionarios, viajes en avión y traslados 
realizados por terceros.

Medición y reducción 
de la Huella de Carbono

Estimación de emisiones globales 
de Mercado Libre
G4-EN15, G4-EN16 y G4-EN17

Ampliamos el alcance de 
nuestra medición de 
Huella de Carbono 
a toda la región.
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Totales 
por país 
(en t CO2 e) 

De Alcance 2 
por país  
(en t CO2 e)
 

Por país 
(en GJ)

 

Intensidad 
energética 
por país  
(en GJ/m2)

Intensidad 
energética
por empleado 
en cada país 
(GJ/empleado)

23%
7.455

60%
19.332

46%
10.417

5%
1.016

10%
2.358

3%
660

2%
492
2%
387

32%
7.062

63%
1.598

19%
477

2%
41

1%
27

4%
91

8%
193

3%
64

0%
153

3%
909

11%
3.476

2%
670

1%
199

0,550,9

0,79

0,39

0,2

0,18

0,4

5,629,15

3,95

5,08

3,3

3,37

1,77

Por categoría 
(en t CO2 e) 

71%
25.013

9%
3.048

7%
2.445

7%
2.441

6%
2.293

Argentina MéxicoChile VenezuelaColombiaBrasil Uruguay

Mercado Envío

Consumos eléctricos

Viajes corporativos

Cloud servidores

Movilidad colaoradores

Referencias 

Emisiones

Consumo energético 

DMA-Emisiones

G4-EN5
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Nuestros compromisos

Nos propusimos trabajar en el diseño de objetivos e implementar 
estrategias de reducción con especial foco en el desarrollo de nuevos proyectos.

Comenzar a medir el 
impacto de nuestra 

cadena de valor.

Analizar la demanda de 
infraestructura interna 
para identificar targets 

de reducción y optimizar 
nuestro Cloud.

Certificar LEED en las 
nuevas oficinas 

de Buenos Aires. 

Reemplar toda 
la luminaria por 
sistemas LED. 

Implementar 
generadores de 

energía renovables.

Promover la movilidad 
sustentable entre los 

empleados: relanzar el 
carpooling, incentivar el 

uso de transporte público 
y de bicicletas.

Desarrollar una 
pólitica de crecimiento 

de servidores más 
eficiente.

Incorporar objetivos 
ambientales en los 

tableros de gestion de 
los líderes de IT.

Virtualización

La potencia de la plataforma de 
Mercado Libre se basa en los servidores que 
requiere. 

Para minimizar la huella que genera, en 
2016 implementamos una nueva versión del 
Cloud con más funcionalidades y menores 
limitaciones. Esto nos permitió aumentar la 
cantidad de servidores por cada unidad física 
y alcanzar 56 servidores virtuales por cada 
físico, un 86,7% más que en 2015.

Además, mediante la asignación de un 
núcleo físico a cada núcleo virtual logramos 
eliminar la sobreasignación de memoria de 
procesamiento, alcanzando una mejora del 
40% en la eficiencia de las aplicaciones.

La virtualización nos 
permite ahorrar recursos, 
espacio y diminuir 
nuestra Huella.
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comunidad
Cultura emprendedora

Inversión social

Cultura  
emprendedora 

Historias que inspiran

Estamos convencidos de la importancia que 
tienen los emprendedores y las PyMEs en el 
crecimiento económico y social de un país. 
Y sabemos que nuestra plataforma tiene el 
potencial de impulsar este desarrollo, gracias 
a la complementariedad de sus herramientas 
y la facilidad que ofrece para comercializar 
productos y servicios.

Para hacer realidad esta visión, capacitamos 
en el uso de nuestro ecosistema de soluciones, 
incentivamos y financiamos el desarrollo 
emprendedor, promovemos la igualdad de 
oportunidades en la comunidad, y fomentamos 
el voluntariado y el intrapreneurship en 
nuestro equipo.

Creemos en la sinergia y el poder de la 
colaboración para multiplicar, por eso el diseño 
e implementación de nuestros programas 
de formación y desarrollo de negocios es 
realizado en conjunto con aliados estratégicos, 
como organizaciones de la sociedad civil y 
diferentes áreas de Gobierno. 

Concurso regional en el que capacitamos 
y premiamos a emprendedores que hayan 
desarrollado su negocio a través de una 
plataforma de comercio electrónico y cuya 
historia tenga el potencial de inspirar a otros. 

La competencia, que organizamos en alianza 
con Endeavor, comenzó en Argentina y en 
2016 se amplió a Brasil y México. El requisito 
para participar es que las herramientas de 
comercio electrónico involucradas en el 
emprendimiento tengan un impacto efectivo y 
novedoso, con real valor asociado al negocio.

Historias que inspiran repartió USD 55.000 en 
premios entre un ganador regional y uno de 
cada país participante. 

DMA- Consecuencias económicas indirectas

624 

historias

320 Argentina 

184 Brasil 

120 México

USD  25.000 Premio ganador 
regional

USD  10.000 Premios 
locales (3)
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Academia BA Emprende

En conjunto con el Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires ofrecimos un programa de 
capacitación gratuito para emprendedores en nuestra 
sede Alem, en Argentina.  

La propuesta, que se dictó en el marco de la 
Academia BA Emprende, hizo foco en el desarrollo 
de habilidades emprendedoras y metodologías ágiles 
para resolver problemas. El programa contó con 24 
horas de capacitación en las que participaron 30 
emprendedores.

Ciudades para emprender

Participamos del Programa Ciudades para 
Emprender organizado por la Secretaría de 
Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa 
(SEPYME), del Ministerio de Producción argentino, 
cuyo objetivo es desarrollar ecosistemas 
emprendedores en diferentes ciudades del país. 

Uno de los desafíos de la iniciativa es desarrollar 
capacidades de gestión del emprendedorismo en el 
ámbito público local. Recibimos a representantes de 
más de 30 ciudades que compartieron  una charla 
con Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre.

Capacitaciones a emprendedores junto 
a ONGs

Iniciativa que realizamos en conjunto con cuatro 
socios estratégicos: Gmaj Ajdut y Mujeres 2000 de 
Argentina; y Fundación Tzedaká y Ceprodich de 
Uruguay. 

Los empleados de Mercado Libre comparten 

de manera voluntaria su conocimiento con 
emprendedores en una serie de capacitaciones 
coordinadas por las organizaciones sobre finanzas 
personales, emprendedurismo, comercio electrónico 
y uso de la plataforma. Se dividieron en 70 horas de 
clases a las que asistieron 109 beneficiarios y fueron 
dictadas por 57 voluntarios de la compañía.

Economías inclusivas

Programa piloto que impulsamos en 2016 en 
alianza con Ashoka, una red internacional de 
emprendedores sociales innovadores; Social Lab, 
organización que acompaña a emprendimientos 
disruptivos y sostenibles en su etapa temprana; 
y Mujeres 2000, ONG que apoya a micro 
emprendimientos femeninos y/o familiares. 

La prueba, de la que participaron 18 
emprendedores y 15 voluntarios de 

Mercado Libre, apuntó a instalar nuestra 
plataforma como herramienta para ayudarlos a 
aumentar sus ventas, ingresos y mejorar su 
calidad de vida. 

Universidad Mercado Libre

Plataforma en la que acercamos una propuesta 
de cursos y webinars online para ayudar a 
emprendedores, comerciantes, empresas, 
importadores o distribuidores a vender sus productos 
en Internet de manera eficiente, mejorando la 
experiencia de los usuarios. 

Actualmente contamos con alrededor de 90.000 
usuarios registrados en la plataforma que funciona 
en toda la región, es gratuita y de uso ilimitado.  
Universidad Mercado Libre cuenta con más de 
40 cursos disponibles relacionados con comercio 
electrónico y los productos de nuestro ecosistema.
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Cantidad de empresas 
invertidas por país

536 empleados
alcanzados en 
2016 

USD 3.000.000 
invertidos en
start-ups de 
la región

USD 40 millones  
 facturados en 2016

Argentina
9

Brasil
5

México
1

Chile
1

Meli Fund
G4-EC8 

En 2013 lanzamos el Fondo de Inversión Mercado Libre 
(MELI Fund) con el objetivo de financiar a aquellas 
start-ups con capacidad de producir desarrollos 
tecnológicos innovadores y de excelencia para 
nuestra plataforma. Con el Meli Fund invertimos en 
emprendimientos que consideremos valiosos para 
nuestro ecosistema, con potencial de crecimiento y para 
las cuales sea un valor agregado tener a Mercado Libre 
como inversor estratégico. 

Además, las empresas acceden a un programa especial 
de mentorías diseñado junto a Endeavor, por el que un 
consejo asesor individual los acompaña en el diseño y la 
implementación de la estrategia de negocio. Los consejos 
asesores están integrados por dos mentores de 
Mercado Libre y uno de Endeavor. Hasta la fecha, 
formamos nueve consejos asesores en los que 
participaron más de 18 colaboradores de la compañía.

Llevamos invertidos USD 3 millones en las 16 compañías 
del portafolio y tenemos el objetivo de llevar la inversión a 
USD 10 millones en el corto plazo. En 2016 ampliamos la 
estrategia del MELI Fund a proyectos que se encuentren 
en un estadio de madurez más avanzado. A partir de este 
cambio, empezamos a invertiren dos estadios: seeds y 
serie A. En último año invertimos en Clinc en Argentina, 
Trocafone e Ingresse en Brasil y Meloencargo en Chile. 
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Confiamos en que no hay mejor manera 
de hacer efectivo nuestro compromiso 
con el desarrollo de las comunidades que 
compartiendo y contagiando el efecto 
emprendedor. Por eso, ponemos al servicio 
de las organizaciones sin fines de lucro 
el ecosistema de soluciones de nuestra 
plataforma. También, animamos a nuestros 
colaboradores a que canalicen su vocación 
social en nuestros programas de voluntariado 
y se conviertan en agentes de cambio en sus 
comunidades.

La estrategia de inversión social de Mercado 
Libre se define a nivel regional y se adapta 

Inversión social  
DMA-Comunidades locales, G4-SO1

localmente, para multiplicar el impacto social en 
todo América Latina. 

Mercado Libre Solidario

Conservando nuestra misión de democratizar y 
capitalizar el potencial del comercio electrónico 
trabajamos para fortalecer a las ONGs mediante 
la incorporación de nuestras soluciones a su 
estrategia de recaudación de fondos.
Las organizaciones que se suman a Mercado Libre 
Solidario pueden integrar su tienda virtual en sus 
páginas web. Tienen bonificado el uso de Mercado 
Libre, Mercado Shops, Mercado Envíos y Mercado 
Pago, pueden crear botones de donación única o 
mensual, y cuentan con soporte continuo en el uso 
de las herramientas. 

Más de 655 ONGs de 
América Latina forman parte 
de Mercado Solidario.

+ USD 2 millones 
recaudados en 2016

Arbusta, socio estratégico y organización enfocada 
en brindar servicios para la economía digital, 
generando trabajo para jóvenes y mujeres en 
situación vulnerable pero con alto potencial, nos 
da el servicio de soporte y asistencia en todas las 
locaciones en que funciona Mercado Libre Solidario.  
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Junto a Wingu, organización sin fines de lucro 
cuya misión es potenciar el trabajo de otras ONGs 
de América Latina a través de la incorporación 
de tecnologías y metodologías innovadoras, 
desarrollamos programas de capacitación a 
las organizaciones sobre temáticas que son 
importantes para su crecimiento. 

También los acompañamos con el patrocinio de su 
Festival de Innovación y Tecnología Social (FITS), 
un encuentro abierto y gratuito de una jornada en 
donde se comparten capacitaciones en tecnología 
y metodologías innovadoras para fortalecer a las 
organizaciones de la sociedad civil. En su edición 
de 2016 se dictaron múltiples charlas y talleres a 
cargo de 126 oradores a las que asistieron 1700 
personas y 676 integrantes de ONGs.

Además, organizamos dos webinarios sobre 
recaudación y fidelización destinados a ONGs 
en español y portugués, que contaron con 
la participación de más 340 asistentes en 
representación de más de130 ONGs. Con el 
mismo objetivo, los acompañamos en el desarrollo 
de talleres presenciales sobre herramientas de 
recaudación de fondos online a los que asistieron 
190 integrantes de 150 ONGs de Argentina, 
Colombia y México. 

In Pacto

Potenciamos la vocación social de nuestros 
colaboradores y sus ganas de convertirse en 
agentes de cambio, poniendo a su disposición 
un fondo de USD 1.000 por mes para proyectos 
sociales. Mediante la votación de un comité 
interno, se asignan los fondos a proyectos que 
contribuyan al desarrollo y promoción de la 
población vulnerable de cada país.

En 2016, hubo 10 proyectos ganadores y las ONGs 
beneficiarias fueron: Ayres de Esperanza, ATIADIM, 
Fundación Amigos de la Tierra, la Asociación 
Civil Sonrisas y la Fundación Federico Dominck, 
de Argentina; la Fundación Dejamos Huellas de 
Colombia; la Corporación Simón de Cirene de 
Chile; la Casa de las Mercedes de México; el 
Hospital de la Mujer de Uruguay; y la Fundación 
Embajadores Comunitarios de Venezuela. 
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23 proyectos
presentados

+10.000
beneficiarios

USD 10.000
invertidos

10 ganadores

2.230 
participantes de
las actividades

950 
ONGs
capacitadas
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Programas de voluntariado en los que participamos

• Invertir Vale la pena
Programa de la Fundación Caminando Juntos 
en el que los voluntarios dictan capacitaciones 
a jóvenes de bajos recursos en temas como 
liderazgo, emprendimiento y finanzas personales.   
Se desarrolló en cuatro cursos, de 96 horas, 
de los que participaron 34 voluntarios. A las 
capacitaciones, que se dictaron en Buenos Aires 
y Córdoba, en Argentina, asistieron 50 personas.  

• Socios por un día
Organizado por Junior Achievement, el programa 
reúne a alumnos del último año del secundario 
con profesionales de la carrera de su interés para 
aprender sobre el mundo laboral. En 2016, 52 
voluntarios de Mercado Libre compartieron una 
jornada laboral con los 52 alumnos de Argentina y 
Brasil. El programa fue llevado a cabo en México con 
Fundación Forge. Allí, 15 colaboradores compartieron 
su jornada con 30 alumnos.

• La Compañía 
Programa de Junior Achievement que promueve 
el espíritu emprendedor entre los niños con la 
metodología del “aprender haciendo”. Aporta 
herramientas a los niños para enriquecer sus 
capacidades de transformar su futuro y convertirse 
en protagonistas del desarrollo económico propio, 
de sus familias y el de sus comunidades. Los 
participantes, estudiantes de entre 15 y 19 años, 
aprendieron a crear, organizar y operar una 
compañía en el mercado. Cada curso creó una 
organización ficticia y, asesorados por sus tutores 
voluntarios comercializaron productos y obtuvieron 
ganancias. En 2016, 34 voluntarios de Mercado 
Libre capacitaron a 102 alumnos de cinco escuelas 
secundarias de Argentina, Brasil y Uruguay.

Otras actividades por país 

Argentina

• Junto a United Way logramos recaudar más de ARS 
80.000 a través de Mercado Pago para la compra 
de 2419 kits escolares, que fueron entregados por 
voluntarios de Mercado Libre a instituciones.

Chile

• En alianza con United Way mejoramos la 
infraestructura del jardín de infantes al cual 
concurren 40 niños, gracias a la colaboración 
de 10 voluntarios. Además, cinco voluntarios 
ofrecieron su tiempo para acompañar a estudiantes 
en situación de vulnerabilidad, como parte del 
programa de mentorías de la organización.

• Junto a Belén Educa entregamos 90 kits de útiles 
escolares para los niños del Colegio José María 

Voluntariado en la comunidad

Nuestro programa Hagamos un clic invita a los 
colaboradores a ser parte de actividades con 
impacto positivo en sus comunidades que son 
coordinadas por organizaciones de la sociedad civil. 
Todos los empleados de Mercado Libre cuentan 
con 18 horas anuales para destinar a estas 
actividades de voluntariado. 
 

200 voluntarios participantes
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Caro de La Pintana e invitamos al cine a 240 niños 
de las distintas escuelas con las que trabaja 
la fundación.  

• Campaña Navidad: 230 niños recibieron su 
regalo de Navidad gracias a la campaña que 
impulsamos junto a Fundación Desafío, en la que 
se recaudaron USD 3.370.

México

• Los voluntarios colaboraron con la mejora de 
infraestructura de la Escuela de educación primaria 
Gertrudis Bocanegra que alberga niños de 6 a 12 
años. También, armaron una huerta orgánica como 
alternativa para el abastecimiento de alimentos en 
la comunidad de Piedra Buena.

Uruguay

• En alianza con Aldeas Infantiles, 25 voluntarios 
participaron de un proyecto de mejora de 
infraestructura del espacio lúdico del centro de 
atención a la infancia y la familia de Florida, donde 
acuden 117 niños.

• Junto a ReachingU, 25 voluntarios de Mercado 
Libre participaron del plantado de árboles y 
plantas en el Centro Educativo Los Tréboles 
de Montevideo, al que concurren 140 jóvenes. 
También, 9 voluntarios realizaron una visita en 
la que donaron 150 libros a la sala pediátrica 
de la Policlínica del Barrio Cerro de Montevideo 
alcanzando a 1.600 niños.

• En conjunto con Rotary, 25 voluntarios mejoraron 
la infraestructura del centro de atención infantil 
Juan XXIII en Montevideo, beneficiando a 
200 niños.

Formación de jóvenes en tecnología

Con el objetivo de impulsar y fomentar el interés 
de los jóvenes por la tecnología, y mejorar sus 
posibilidades de inserción laboral, acompañamos y 
desarrollamos programas de capacitación en Java, 
Android y oficios digitales. Además, un equipo 
de voluntarios de IT brindó charlas sobre nuevas 
tecnologías a docentes de escuelas técnicas. 

Nativos digitales
Es un programa de formación en tecnología 
dirigida a jóvenes de entre 16 y 25 años en 
situación de vulnerabilidad, provenientes de 
escuelas técnicas secundarias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, y 
de Montevideo, en Uruguay. Les proponemos 
fortalecer su capacidad de inserción social y 
laboral con la capacitación en el desarrollo de 
aplicaciones móviles en los lenguajes 
Java y Android.

En 2016, llevamos adelante dos cursos en 
Argentina y tres en Uruguay, alcanzando a 
154 beneficiarios.

Para la implementación de este proyecto 
trabajamos en alianza con el Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

242 horas de capacitación 
154 participantes
96 egresados

Aires y su iniciativa “Programá tu futuro”, con el 
taller BA Joven y con las Escuelas técnicas n° 26 
y 32 de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, y 
con la Fundación a Ganar en Uruguay. 

Asociación Empresaria Argentina
En línea con la formación de jóvenes en tecnología, 
durante 2016 realizamos junto a la Asociación 
Empresaria Argentina (AEA), un ciclo de charlas 
donde tres de nuestros especialistas en nuevas 
tecnologías compartieron como voluntarios, 
sus conocimientos sobre nuevos lenguajes de 
programación e inserción de los jóvenes en el 
ámbito laboral con 40 profesores de escuelas 
técnicas de la Ciudad y de la Provincia de
Buenos Aires.

Arbusta 
Patrocinamos el desarrollo de más de 300 horas 
de entrenamiento en Testing, Data Management y 
desarrollo personal para mejorar las oportunidades 
de inserción laboral en la economía digital de 70 
jóvenes de Argentina y de Colombia. 

Además, desarrollamos un curso sobre moderación 
de nuestro sitio para seleccionar recursos de 
Arbusta que den soporte al área de Políticas y 
Reglas, que opera en Uruguay. Como resultado 
de esta capacitación, se contrataron tres recursos 
que dieron más de 450 horas de servicios de 
moderación en cuatro meses, superando las metas 
de calidad estipuladas. 
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Tabla de indicadores GRI G4
G4-32

Indicador

G4-1

Detalle del indicador Página

3 y 4

Respuesta

Contenidos básicos generales

Estratégia y análisis

Perfil de la organización

Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad en la organi-
zación y su estrategia.

Nombre de la organización.

Descripción de la cadena de suministro de la organización- Cadena de 
cooperación y articulación.

Desglose de empleados de la organización.

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

Dimensiones de la organización.

Mercados servidos (sectores, regiones, características de las poblaciones en que opera) 

Número de países en los que opera la organización.

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

Marcas, productos y servicios más importantes. 

G4-3

G4-12

G4-10

G4-11

G4-9

G4-8

G4-6

G4-7

G4-5

G4-4

3

11

40

11-15

10

10 y 11

12 -14

Mercado Libre, Inc. (socidedad holding)

36; 4,52% de los empleados tienen un contrato a plazo fijo (73 en Argentina, 67 en Colombia, 43 en Uruguay y 4 en 
Venezuela). El 33,81% trabaja part-time (234 en Argentina, 541 en Brasil, 192 en Colombia, 430 en Uruguay, 1 en Venezuela). 
Respecto a trabajadores externos: 
- en Brasil hay 90 empleados externos a MELI y trabajan in situ 60 proveedores
- en Colombia hay 10 proveedores que trabajan in situ
- En Chile hay 5 proveedores que trabajan in situ y 5 empleados externos
- en Uruguay hay 20 proveedores que trabajan in situ
- en México hay 6 empleados externos y 4 proveedores que trabajan in situ
- en Argentina hay 63 empleados externos y 51 proveedores

Mercado Libre S.R.L.; Neosur S.A.;Business Vision S.A; DeRemate.com de Argentina S.A.; Monits S.A; Ibazar.com Activi-

dades de Internet ltda; MercadoLivre.com Actividades de Internet Ltda; MercadoPago.com Representações Ltda.;eBa-

zar.com.br Ltda; MercadoEnvios Servicios de Logística Ltda.; Dabee Brasil Serviços de Intermediaçãoe Facilitação de 

Negócios Ltda; Mercado Libre Chile Ltda.; Mercado Pago S.A.; DeRemate.com Chile S.A.; Meli Inversiones SpA; Mercado 

Libre Colombia Ltda; MercadoPago Colombia S.A.; Mercado Libre Costa Rica S.R.L; MercadoLibre Ecuador Cía. Ltda., Meli 

Participaciones S.L.; Dabee echnology India Private Limited; Mercado Libre S.deR.L de C.V.; DeRemate.com de Mexico 

S.deR.L. de C.V.; Metros Cúbicos S.A de C.V; PSGAC S.deR.L. de C.V.; Inmobiliaria Web Chile, S.deR.L de C.V.; Inmuebles 

Online SAPI de C.V.; MercadoLibre Perú S.R.L.; Mercado Libre S.A (en disolución); Mercado Libre Uruguay S.R.L; Tikleral 

S.A.; DeRemate.com de Uruguay S.R.L.; Hammer.com LLC; ListaPop LLC; Servicios Administrativos y Comerciales LLC; 

Mercado Pago LLC; Autopark LLC; Autopark Classifieds LLC; MeliTechnology Inc; Classifieds LLC; Ecomsual Holding 

Latam Inc.; Brick.com LLC; Dabee Technology Inc; Mercado Libre Venezuela S.R.L.; MeliClasificados MLV S.R.L; Grupo 

Veneclasificados C.A.

Arias 3751, 7° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1430CRG, Argentina.
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Perfil de la organización

Aspectos materiales y cobertura

Participación de los grupos de interés

Perfil de la memoria

Cambios significativos durante el período cubierto por el Reporte en el tamaño, la estructura, 

propiedad y cadena de valor de la organización.

Listado de aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido del Reporte.

Cobertura de los aspectos materiales dentro de la organización.

Cobertura de los aspectos materiales fuera de la organización.

Efecto de la re expresión de información de reportes anteriores y sus causas. Cualquier reexpresión de información se indica directamente en el texto del reporte.

No se detectó ningún problema clave a raíz de la participación de los grupos de interés.

Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto 

a memorias anteriores.

Proceso de definición del Contenido del Reporte y la cobertura de cada aspecto. Aplicación de los 

Principios para elaboración de un Reporte.

Listado de entidades que figuran en los estados financieros consolidadas de la organización 

y otros documentos equivalentes y las que participan en el Reporte.

Listado de los grupos de interés vinculados a la organización.

Período cubierto por la información contenida en el Reporte.

Fecha del Reporte anterior más reciente.

Ciclo de presentación de reportes.

Base para la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

Enfoque adoptado para la inclusión de grupos de interés.

Aspectos de interés surgidos a través de la participación de los grupos de interés 

y respuesta de la organización.

6

5

5

5

6

6

Todas las entidades de Mercado Libre, Inc. detalladas en el G4-7 figuran en la memoria.

Cartas, principios u otras iniciativas externas de carácter económicos, sociales y ambientales 

que la organización suscribe o ha adoptado.

La organización no suscribe a ninguna iniciativa externa de carácter económico, social o ambiental.

Principales asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece.

17

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.

G4-13

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-18

G4-17

G4-24

G4-28

G4-29

G4-30

G4-25

G4-26

G4-27

G4-15

G4-16

G4-14

17

8

8

8

8

7

24
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Perfil de la memoria

Gobierno

Punto de contacto para cuestiones relativas al Reporte o su contenido.

Estructura de gobierno de la organización y sus comités (funciones según estatuto).

Política y práctica sobre verificación externa.

Indicar si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 

De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.

Procesos mediante los cuales el órgano superior degobierno previene y gestiona posibles conflictos 

de intereses. Indicar si los conflictos de intereses se comunican a las partes interesadas.

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la 

aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las 

estrategias, las políticas y los objetivos relativos a los impactos económico, 

ambiental y social de la organización.

Señalar qué medidas se han tomado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del 

órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con 

respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales. Si se delega dicha 

consulta, señale a quién y describa los procesos de intercambio de información con el órgano 

superior de gobierno.

Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus 

comités, así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección 

de los miembros del primero.

Indicar si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones 

económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano 

superior de gobierno.

Este reporte no fue verificado externamente. Sin embargo, por ser una compañía pública, aquellos indicadores de desem-

peño que se encuentran informados en la Memoria Anual (Annual Report FORM 10-K) fueron verificados internamente por 

el Disclosure Committee y el Comite de Auditoria. Se realizó además una verificación externa por auditores externos que 

emiten anualmente una opinión sobre los estados financieros consolidados de Mercado Libre Inc.

Marcos Galperin cumple a la vez la función de Presidente del Directorio y de Director General de 

Mercado Libre Inc. y trimestralmente un informe de revisión limitada.

Anualmente RRHH realiza un control de independencia donde Supervisores & up deben hacer un 

disclosure de partes relacionadas que son evaluadas y enviadas para conocimiento del Corporate 

Conduct Communication.Temas de fraude interno asimismo son informados en forma trimestral al

Comité de Auditoria del Directorio por parte de Auditoria Interna.

Para más detalle acerca de los Directores, entrar en: http://investor.mercadolibre.com y trimestralmente un 

informe de revisión limitada.

Nivel alcanzado, Tabla GRI de Indicadores

Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad en la alta dirección 

y en determinados empleados para cuestiones de índole económica, ambiental y social.

G4-31

G4-34

G4-33

G4-39

G4-41

G4-42

G4-43

G4-38

G4-37

G4-40

G4-36

G4-32

G4-35

5

21-22

-

23

21

23

6

22

21

22

5, 57-65

21
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Gobierno

Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con el gobier-

no de los asuntos económicos, ambientales y sociales. Medidas adoptadas como consecuencia 

de la evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en relación con la dirección de 

los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos 

y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social; y su papel en la aplicación de los 

procesos de diligencia debida.

Indicar si se efectúan consultas a los grupos de interés para utilizar en el trabajo del órgano supe-

rior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de 

carácter económico, ambiental y social.

Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión 

del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Indicar con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y las 

oportunidades de carácter económico, ambiental y social.

Indicar cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de 

sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los aspectos materiales 

queden reflejados.

Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.

Políticas retributivas para el órgano superior de gobierno y la alta dirección, de acuerdo con los 

siguientes tipos de retribución.

Procesos para determinar la remuneración. Indique si se recurre a consultores para determinar la 

remuneración y si estos son independientes de la dirección. Señalar cualquier otro tipo de relación 

que dichos consultores en materia de retribución puedan tener con la organización.

Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada 

país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total anual media de toda 

la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.

Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada 

de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el 

incremento porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la 

persona mejor pagada) del país correspondiente.

Esta información es confidencial, por lo tanto no se reporta.

La compañía cuenta con GRC Risk Management en el cual se encuentran los principales riesgos y con el Comité de Riesgos 

Corporativo que evalúa los riesgos existentes, el impacto y su probabilidad de ocurrencia. 

Esta información es confidencial, por lo tanto no se reporta.

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

G4-51

G4-52

G4-54

G4-55

43

24

24

24

7

21 y 40

43

42



Reporte de sustentabilidad  2016  |  61

Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Ética e integridad
Declaraciones de misión, valores, estándares, códigos de conducta o códigos éticos.

Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos 

a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos directivos, los 

mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollan operaciones significativas.

Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que corresponde 
a proveedores locales

Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pos de una conducta ética y lícita, y para los 

asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o 

asesoramiento. y referencia a la verificación externa del Reporte.

G4-56

G4-58

G4-57

23

23

Economía | Desempeño económico

Economía | Presencia en el mercado

Economía | Consecuencias económicas indirectas

Economía | Prácticas de adquisición

Valor económico directo generado y distribuido.

Ayudas económicas otorgadas por entes de gobierno.

Los empleados de Mercado Libre cuentan con el Manual del Empleado como mecanismo de

consulta sobre cuestiones éticas.

En Argentina por la Ley de Software (la cual otorga el beneficio fiscal del 60% del total del Impuesto a las Ganancias y del 70% 

de las contribuciones patronales) y para distintas sociedades de la compañía se obtuvo un beneficio fiscal de $76.478.475,21, 

de los cuales $1.351.884 corresponden a los ejercicios 2015 y 2014.

Por otra parte, en Brasil, de acuerdo con la Ley 8.313/91, ciertas donaciones o patrocinios para proyectos de carácter cultural 

o artístico, desarrollados de acuerdo con las regulaciones del Programa Nacional de Apoyo a la Cultura (PRONAC), pueden 

ser utilizados para reducir el Impuesto de la Renta debido hasta el límite máximo de 4% del IRPJ debido a la alícuota principal 

(15%). En el año de 2016, el monto total fue de R$ 1.350.000.

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EC6

G4-EC8

G4-EC9

G4-EC1

G4-EC4

10

21

16; 50

10

21

18-19 y 52

11

15

Contenidos básicos específicos
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Ambiental | Energía

Declaraciones de misión, valores, estándares, códigos de conducta o códigos éticos.

Intensidad energética.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran 

peligrosos en virtud de los anexos I, II, III Y VIII del Convenio de Basilea2 y porcentaje de 

residuos transportados internacionalmente.

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región.

Prestaciones sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por ubicaciones significativas de actividad.

Consumo energético interno.

G4-DMA

G4-EN3

G4-EN3

44-45 y 47

48

48

Ambiental | Emisiones

Ambiental | Efluentes y Residuos

Ambiental | Cumplimiento regulatorio

Social | Prácticas laborales y trabajo digno - Empleo

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1),

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2),

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3),

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN23

G4-EN25

G4-EN29

G4-LA1

G4-LA2

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN17

44-45; 47 y 49

44-46

44

37-40

Reportado parcialmente: 46

Cero

No se han registrado en 2016 multas o sanciones no monetarias relacionadas a incumplimientos de la legislación 

y normativa ambiental.

Todos los empleados reciben exactamente los mismios beneficios, independientemente del tipo de contrato.

37

38

47

47-48

47
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Social | Prácticas laborales y trabajo digno - Capacitación y educación

Social |  Prácticas laborales y trabajo digno - Diversidad e igualdad de oportunidades

Social | Derechos Humanos - No discriminación

Social | Sociedad - Comunidades locales

Social | Voluntariado Corporativo

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, 

edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 

y participación de la comunidad local.

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de 

impactos y participación de la comunidad local.

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo profesional, 

desglosado por sexo y por categoría profesional.

G4-DMA

G4-DMA

Enfoque de gestión

G4-LA9

G4-LA12

G4-HR3

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO1

Propio

G4-LA11

37;42-43

41

23 y 41

53-56

55-56

53-56

55-56

No aplica

41

42

Este indicador no es significativo para demostrar el desempeño de la compañía, dado que nuestro modelo de aprendizaje 

se basa ante todo en la capacitación en el puesto de trabajo y el coaching por parte del superior.

No se registraron casos de discriminación en 2016.
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Social | Sociedad - Lucha contra la Corrupción

Social | Sociedad - Cumplimiento regulatorio

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción 

y riesgos significativos detectados.

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 

incumplimiento de la legislación y la normativa.

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la corrupción.

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO3

G4-SO8

G4-SO4

G4-SO5

23

23

23

Desde Auditoría Interna se han evaluado todas las subsidiarias con oficina local y se pone más foco en las subsidiarias 

más importantes para SOX: Argentina, Brasil, México y Venezuela. Muchas tareas se encuentran centralizadas a nivel corporativo.

A continuación se detalla cada país, a saber: Bolivia/Costa Rica/Chile/República Dominicana/Ecuador/Guatemala/México/Pana-

má/Paraguay/Portugal: al 31/12/2016 no registran ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa que haya derivado en la 

aplicación de una multa monetaria significativa (superior a U$S100.000) ni multa no monetaria. Argentina: al 31/12/2016 MLA registra 

una sola sanción monetaria significativa (superior a U$S100.000) aplicada por la Dirección General de Rentas de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires por una presunta infracción al Código Tributario de dicha Ciudad. No registra multa no monetaria alguna. Brasil: al 

31/12/2016 MLB no registra ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa que haya derivado en la aplicación de una multa 

monetaria significativa (superior a U$S100.000). Sin embargo, es importante mencionar que se registran 23 sanciones no monetarias 

a través de las cuales se ha condenado a Mercado Libre a remover o dejar de publicar determinados productos y/o publicaciones. 

Colombia: al 31/12/2016 MCO no registra ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa que haya derivado en la aplicación 

de una multa monetaria significativa (superior a U$S100.000). Sin embargo, se iniciaron dos procedimientos sancionatorios originados 

en el incumplimiento de una legislación determinada. Perú: al 31/12/2016 MPE no registra ningún incumplimiento de la legislación o de la 

normativa que haya derivado en la aplicación de una multa monetaria significativa (superior a U$S100.000).Sin embargo, es importante 

mencionar que se registra una sola sanción no monetaria aplicada por la Dirección General de Protección de Datos Personales quien 

resolvió sancionar a Mercado Libre obligándolo a (i) eliminar todo dato personal del Sr. Lavanda Grados y (ii) adoptar todas las medidas 

necesarias para impedir a futuro el uso de ciertos datos personales (número de teléfono) en el sitio web de Mercado Libre, obligándolo a 

generar un bloque futuro de dicho dato personal, que fue recurrida. Dicha resolución se encuentra bajo la revisión de la instancia judicial. 

Uruguay: al 31/12/2016 MLU no registra ningún incumplimiento de la legislación o de la normativa que haya derivado en la aplicación 

de una multa monetaria significativa (superior a U$S100.000). Sin embargo, es importante mencionar que se registra una sola sanción 

no monetaria aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor quien resolvió sancionar a Mercado Libre mediante la aplicación de 

un apercibimiento forzándolo a modificar la redacción de la cláusula tercera de los Términos y Condiciones Generales del Sitio Web de 

Mercado Libre en tanto entendió que la misma resultaba abusiva ya que se estableció que el silencio del consumidor no podía ser consi-

derado como una aceptación de los cambios incorporados por el Sitio Web. Dicha resolución se encuentra siendo cuestionada por ante 

el Tribunal Arbitral. Venezuela: al 31/12/0016 en MLV no se registraron multas monetarias significativas ni procedimientos sancionatorios 

originados en el incumplimiento de alguna legislación. Sin embargo, MCV fue sancionada por incumplimiento de la ordenanza municipal 

relacionada con la obtención de su licencia de actividades económicas, y MLV fue objeto de un reparo en materia de ISLR.

Contamos con un e-learning a toda la compañía, el cual contiene ejemplos y dilemas éticos para un mejor entendimiento y 

Auditoria Interna realiza reuniones de presenciales con los empleados sobre el Código de conducta y principales políticas 

de la compañía, incluyendo temas anti-corrupción.  Asimismo, el Manual del Empleado cuenta con puntos acerca de antico-

rrupción. Además, realizamos la confirmación anual de independencia, anticorrupción y conflicto de intereses remitida a todo el 

personal a partir de supervisores, la cual contiene un cuestionario para identificar oficiales de gobierno relacionados pero también 

confirma que han leído y entendido la ley FCPA. Toda la compañía recibió lineamientos y guías sobre FCPA a través de emails y 

Facebook at Work. De hecho, existe un Grupo denominado Tips de Compliance con lineamientos sobre corrupción, entre otros. 

Además, se informa a los empleados sobre otras políticas (Política de donaciones y eventos, Política de compras y política 

de pagos, Política de alta, baja y modificación de proveedores, Política de Contratos, la cual establece términos específicos 

anticorrupción en los acuerdos con nuestros intermediarios, entre otras más).

No se detectaron casos de corrupción con oficiales de gobierno.
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Indicador Detalle del indicador Página Respuesta

Social |  Responsabilidad sobre productos - Etiquetado de los productos y servicios

Social  | Responsabilidad sobre productos  - Privacidad de los clientes

Social |  Responsabilidad sobre productos - Cumplimiento regulatorio

Información sobre el enfoque de gestión.

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos. 

Información sobre el enfoque de gestión.

Información sobre el enfoque de gestión.

Valor monetario de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con 

el suministro y el uso de productos y servicios.

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información

 y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios 

significativos que están sujetas a tales requisitos.

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al 

etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado de 

dichos incidentes.

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

G4-DMA

G4-PR8

G4-DMA

G4-DMA

G4-PR9

G4-PR3

G4-PR4

G4-PR5

25 y 27

32

22 y 29

27

Un vendedor en Mercado LIbre debe aceptar los Términos y Condiciones Generales la compañía antes de poner a la venta un 

artículo. Más información acá: http://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/tterminos-y-con diciones-de-uso 991 - 

Además Mercado Libre desarrolló políticas de publicación. Para más detalle, hacer clic acá: 

https://ayuda.mercadolibre.com.ar/ayuda/Politicas-de-Pu blicacion s1011 

A nivel global, y al 31/12/2016, Mercado Libre registra un total de 2384 sanciones por medio de las cuales se ha considerado 

que Mercado Libre violentó algún derecho de información reconocido en favor de sus usuarios y/o consumidores. A continuación 

se detalla cada país, al 31/12/2016: Bolivia/Colombia/Costa Rica/Chile/República Dominicana/Ecuador/Guatemala/México/

Panamá/Paraguay/Perú/Portugal/Uruguay/Venezuela no registran ninguna sanción que haya sido aplicada contra Mercado Libre 

por la violación a algún derecho de información reconocido en favor de los usuarios y/o consumidores. Por su parte, Argentina 

registra un total de 80 sanciones por medio de las cuales se ha considerado que Mercado Libre habría violentado algún derecho 

de información regulado por el art. 4° de la LDC. Brasil: registra un total de 2.301 sanciones por medio de las cuales se ha 

considerado que Mercado Libre habría violentado algún derecho de información regulado en el Estatuto del Consumidor. México: 

registra un total de 3 sanciones por medio de las cuales se ha considerado que Mercado Libre habría violentado algún derecho de 

información regulado por el art. 7° de la LFDC.

Aunque no podemos controlar el 100% del contenido publicado por terceros, monitoreamos constantemente el contenido, el 

material y la información difundida a través de nuestras plataformas.

A nivel global, y al 31/12/2016, Mercado Libre registra un total de tres (3) reclamos activos iniciados por violación a algún derecho 

de privacidad de dos usuarios de Mercado Libre. A continuación se detalla la situación de cada país al 31/12/2016: Brasil/Bolivia/

Colombia/Costa Rica/Chile/República Dominicana/Ecuador/Guatemala/México/Panamá/Paraguay/Portugal/Uruguay/Venezuela: 

No registran ninguna sanción y/o reclamo que haya sido aplicada y/o iniciado contra Mercado Libre por la violación a algún 

derecho de la privacidad de algún usuario y/o consumidor de Mercado Libre. 

Argentina: registra dos (2) reclamos iniciados por violación a algún derecho de privacidad de dos usuarios de Mercado Libre. Al 

cierre del 2016 MLA no registró ninguna sanción. Perú: registra un solo reclamo y una sanción no monetaria posterior aplicada por 

la Dirección General de Protección de Datos Personales por violación a algún derecho de privacidad de un usuario de Mercado 

Libre Perú. Cabe aclarar que dicha sanción fue recurrida judicialmente por Mercado Libre Perú, encontrándose aún pendiente 

de resolución.

MercadoLibre cuenta con una política de protección de datos personales. Anualmente, la Gerente de Legal & Relaciones 

Gubernamentales realiza una revisión de la política de protección de datos personales vigente. Posteriormente, ingresa los 

comentarios que considere necesarios sobre las modi caciones a realizar a la política. 

A nivel global, Mercado Libre no registra ninguna multa significativa (superior a U$S100.000) que haya sido aplicada contra 

Mercado Libre por el incumplimiento de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicio. 


