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Mercado Libre es un ecosistema que, a través de la tecnología, 
democratiza el comercio y el dinero, generando un efecto 
multiplicador que impacta positivamente en la vida de las personas 
y en el desarrollo de la sociedad. 

En 2017 cumplimos 18 años, con casi 38 millones de nuevos 
usuarios que nos permitieron alcanzar los 270 millones de artículos 
vendidos, 150 millones de envíos y 230 millones de transacciones 
de pago. Sin embargo, sabemos muy bien que el éxito de una 
empresa no sólo son sus resultados económicos. Se define 
también por el conjunto de valores puestos al servicio de los 
usuarios – compradores y vendedores – y por la creación de valor 
compartido.

Desde nuestro ADN, creemos que los emprendedores son 
verdaderos agentes de cambio. Por eso, en lo que llamamos 
EFECTO EMPRENDEDOR sintetizamos nuestra visión de 
sustentabilidad, que se sostiene sobre tres pilares: impulsar el 
ecosistema emprendedor, potenciar a las comunidades a dónde 
operamos y reducir nuestro impacto ambiental.

Impulsar el ecosistema emprendedor es un compromiso que 
actualmente alcanza a 580.000 personas de toda Latinoamérica, 
que generan ingresos significativos gracias a Mercado Libre.

Marcos Galperin
CEO y Presidente de Mercado Libre Inc

Desde nuestro ADN, creemos que los 
emprendedores son verdaderos agentes 
de cambio

Carta del presidente
102 - 14
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Marcos Galperin
CEO y Presidente de Mercado Libre Inc

Mucha gente que estaba excluida del sistema financiero, hoy puede 
acceder a créditos y hacer pagos digitales sin costos ocultos. Sólo 
en 2017, a través de Mercado Crédito, se otorgaron 127 millones de 
dólares de créditos para que los vendedores puedan hacer que sus 
ofertas crezcan. 

El cuidado del ambiente también es una parte fundamental de 
nuestro compromiso con el desarrollo de un negocio sustentable a 
largo plazo y abarca desde la gestión de residuos hasta la medición 
de huella de carbono. Durante el año pasado, logramos recuperar 
más de 100 toneladas de residuos, que representan un 500% más 
que el año anterior, al tiempo que profundizamos la medición de 
nuestra Huella de Carbono para identificar estrategias de reducción. 

Como parte de nuestro compromiso definimos avanzar con 
relevamientos para la instalación de paneles solares en nuestras 
locaciones con una meta ambiciosa: generar la energía que 
consumen todas nuestras oficinas. 

Estos compromisos nos trazan un camino exigente que nos desafía a 
superarnos cada día y que sólo es posible transitar gracias al equipo 
de más de 6000 personas que hoy componen Mercado Libre. 

Hoy más que nunca, nos guía la convicción 
de que empresas como la nuestra deben 
liderar el camino para la construcción de 
herramientas tecnológicas que impacten 
positivamente en la vida de las personas 

En este Reporte queremos compartir algunos resultados del EFECTO 
EMPRENDEDOR, que es nuestro vehículo para contribuir a una 
economía más equitativa y democrática, y nuestro aporte para una 
transformación auténtica en la sociedad y el planeta.
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El presente Reporte de sustentabilidad se ha elaborado de 
conformidad con la opción esencial de los  Estándares de la Global 
Reporting Initiative. Además, incorporamos las recomendaciones 
de los Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

Este documento representa nuestro sexto ejercicio de reporte. 
Describe las actividades relacionadas con la gestión de 
sustentabilidad de Mercado Libre Inc e incluye a las de las 
sociedades sobre las que tiene control. Mercado Libre es una 
compañía que cotiza en NASDAQ y se encuentra incorporada 
bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos. El detalle de las 
entidades incluidas en los estados financieros consolidados puede 
consultarse en el formulario 10k, exhibit 21-01.

Las oficinas centrales de Mercado Libre se ubican en Arias 3751, 
7º piso de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las operaciones 
se desarrollan en la Argentina, Brasil, México, Uruguay, Colombia, 
Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana, 
Panamá, Portugal, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Nicaragua, 
Honduras y El Salvador.

Alcance y lineamientos
102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-10, 102-45, 102-50, 102-51, 

102-52, 102-53, 102-54

El reporte comprende las actividades realizadas entre el 1 º de enero 
y el 31 de diciembre de 2017. Durante este período la empresa no ha 
sufrido cambios organizativos relevantes.

La compañía estableció una periodicidad de presentación anual 
para sus reportes de sustentabilidad y el último informe presentado 
corresponde al ejercicio 2016.

Contacto
102-53

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

sustentabilidad@mercadolibre.com
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Mantenemos una relación fluida y transparente con nuestros grupos 
de interés, para conocer sus expectativas y preocupaciones, y 
traducirlas en información de valor estratégico para la gestión de 
nuestro negocio.

Grupos de interés
102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Ecosistema de emprendedores 
y usuarios de la plataforma

Mecanismo de diálogo

Área de atención al cliente, encuestas de 
marketing, capacitaciones y desayunos que 
realiza el área Comercial y Sustentabilidad.

Empleados Encuentros cara a cara con RRHH y managers, 
mailings, Facebook at Work, charlas y 
desayunos con el CEO, comunicación de 
cierre de trimestre, Q&A con distintos directores, 
Encuesta de clima y feedback.

Proveedores Reuniones presenciales y mailing.

Management y Dirección Audit Comitee y Board meeting.

ONG y organizaciones de 
la sociedad civil

Programa Mercado Libre Solidario con el 
equipo de Sustentabilidad.

Referentes y líderes de opinión Encuentros y envío de información periódica. 
Informe trimestral de resultados.

Gobierno Reuniones con el área de Relaciones 
Gubernamentales y Sustentabilidad.

Accionistas Oficina de relación con los inversores (IRO).

Grupo de interés

Análisis de materialidad
Con el objetivo de conocer la visión de los grupos de interés sobre los temas 
más relevantes de sustentabilidad realizamos un Análisis de Materialidad, 
tomando en cuenta las recomendaciones de los Estándares de la Global 
Reporting Initiative y de SASB.

El estudio fue sujeto a comprobaciones de razonabilidad realizadas con 
estas normas y con los equipos de trabajo interno. Se procesaron un total 
de 5217  encuestas. Para el análisis se tuvo en cuenta que la diferencia 
en los tamaños de cada muestra no afectara los resultados generales.

Distribución de la encuesta de materialidad

38%  Argentina

27%  Brasil

6%    Chile

10%  Colombia

4%    Mexico

12%  Venezuela

3%    Uruguay

86,6%  Compradores y vendedores 

9,7%     Empleados

1,4%     Proveedores

0,7%    Dirección/Management 

0,6%    ONG

0,4%    Periodista y/o líder de opinión

0,2%    Gobierno

0,2%    Accionistas

0,1%     Cámaras empresarias

Por país Por grupo de interés
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Aspectos materiales
102-46, 102-47

Cyber resiliencia Orientados al usuario Empleados - Usuarios

Diversidad e igualdad de oportunidades Nuestro equipo Empleados

Ética y transparencia Gobierno Corporativo Empleados - Accionistas - Proveedores

Educación e inclusión digital Comunidad Empleados - Usuarios - Comunidad

Conducta de compradores y vendedores Orientados al usuario Empleados - Usuarios

Valor económico indirecto Perfil de la compañía y Comunidad Empleados - Comunidad - Usuarios
Gobierno/ ONGs

Huella ambiental Medio ambiente Comunidad - Usuarios

Capital humano y atracción de talento Nuestro equipo Empleados

Desempeño económico Perfil de la compañía Empleados - Accionistas

Posicionamiento en el mercado Perfil de la compañía Usuarios - Accionistas

Aspecto Material Capítulo Grupos de interés alcanzadosODS 

ODS 9

ODS 8, 10

ODS 12

ODS 8, 9, 10, 17

ODS 12

ODS 8, 9, 10

ODS 12

ODS 8

ODS 8,9
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Matriz de materialidad
La matriz es el resultado del análisis de la encuesta de materialidad y 
de la priorización interna. En el eje vertical se definen las valoraciones 
de nuestros grupos de interés y, en el el horizontal, nuestras 
prioridades estratégicas. Como resultado, nos permite identificar 
aspectos materiales que requieren nuestra gestión y atención en 

particular (señalados con un perímetro) y los asuntos que requieren 
consideración, pero en un nivel de prioridad menor. Esto no implica 
que un tema “no material” no se gestione o sea olvidado, sino que 
nuestra estrategia se enfoca en los de mayor importancia para las 
partes interesadas.
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Perfil de
la compañía

Somos Mercado Libre
Un ecosistema de soluciones
Mercado Libre en números
Desempeño económico
El impacto de nuestro negocio
Premios y reconocimientos
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Somos Mercado Libre
102-2, 102-4 
Somos la compañía tecnológica de comercio electrónico líder de 
América Latina y la séptima a nivel global, que cotiza sus acciones 
desde 2007 en la bolsa de valores Nasdaq. Desde 2017, formamos 
parte del Índice Nasdaq 100 que lista a las compañías más 
importantes de la industria tecnológica que cotizan en Wall Street.

Nacimos en 1999 y en pocos años logramos convertirnos  
en la plataforma de comercio electrónico preferida por más de  
211 millones de usuarios que anuncian, venden, compran, pagan  
y envían, sus bienes y servicios por Internet. 

Contribuimos al desarrollo económico de América Latina, brindando 
herramientas a los emprendedores para generar un negocio propio 
y así multiplicar las oportunidades de inserción en sus comunidades.

Nuestro ecosistemas de soluciones tiene la visión de facilitar y hacer 
más accesibles las transacciones comerciales, en un ambiente seguro 
y confiable, para los 635 millones de latinoamericanos, en una región 
que posee una de la tasas de penetración de Internet más altas del 
planeta.

Somos líderes en los mercados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, en términos 
de visitas y usuarios registrados. Nuestras soluciones también están 
disponibles en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Portugal y República Dominicana. 

Nuestro propósito es 
democratizar el comercio 
y el dinero para contribuir 
al desarrollo en la región
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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.

Nuestro ecosistema 
de soluciones
102-2

Una plataforma para 
responder a los desafíos 
culturales y tecnológicos  
de la región
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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. 

37,7 millones
de nuevos usuarios 

6.000
búsquedas por segundo

9
compras por segundo

518 millones
de búsquedas por día 
en 1461 categorías 
de productos

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, Perú, Venezuela y Uruguay. 

Mercado Crédito es la plataforma crediticia de Mercado Pago que 
otorga préstamos y soluciones financieras a usuarios. La solución 
busca reducir las fricciones del sistema financiero tradicional, con 
una solución tecnológica de préstamos flexibles y de acreditación 
instantánea, sin presentación de documentos ni firmas. Disponible  
en Argentina, Brasil y México.270,1 

231,4 
millones de productos  
vendidos

millones de transacciones

USD 9.627,6
millones en transacciones 
dentro de Mercado Libre

USD 13.731,7  
millones procesados 

USD 127
millones en 
créditos otorgados

69,9%
de nuestro volumen 
de mercancías bruto 
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161.279  
anunciantes

150,7   
millones de envíos 
realizados

USD 35,2 
millones de ingresos
en publicidad

+43%
      versus 2016

Servicio de administración de envíos que ofrece 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. Disponible en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 

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. Disponible en todos los 
países en que se encuentra Mercado Libre. 

Plataforma que ofrece a empresas, PyMEs y emprendedores, la posibilidad 
de crear su propia tienda de e-commerce. El servicio permite integrar a 
las demás soluciones de Mercado Libre y su diseño está optimizado para 
celulares y tabletas, garantizando la seguridad y sencillez de uso. Disponible 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.

Soluciones 
integradas para 
potenciar a los 
emprendedores

212.000  
Mercado Shops activos
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plataforma de 
negocios en Internet 
de América Latina

millones de productos vendidos 

empleados 

países

millones de usuarios registrados 

1 de los 50 
sitios de Internet más visitados del mundo.

7º a nivel global

ventas netasUSD 1.398 billones
capitalización del mercado+ USD 15 billones

Mercado Libre en números 
102-7
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Desempeño económico
201-2, 201-4

Valor Económico Generado

Valor Económico Distribuido

Valor Económico Retenido

Ventas

Ingresos financieros

Venta de activos

Costos de la operación

Sueldos y beneficios

Inversiones en la comunidad

Pagos a gobiernos en forma 
de impuestos1

Pagos a proveedores de capital
(gastos financieros y dividendos)

2016 2017

672,4 879,9 1.444,0

79,3 109,9 13,8

593,1 770,0 1.430,2

651,8 844,4 1.398,1

20,6 35,4 45,9

369,5 494,8 1.123,3

131,8 173,4 239,8

46,9 52,1 26,5

44,7 49,0 40,3

0,2 49,00,7 0,3

- - -

2015
(EN MILES DE USD)

 1  En Argentina, existe un régimen de promoción de la industria del software que 
estimula el desarrollo de estas actividades mediante incentivos fiscales. El detalle 
sobre los impactos de esta política está disponible en nuestro documento para 
inversores en la sección de regulaciones gubernamentales. 
http://investor.mercadolibre.com/financial-information/annual-reports.

Llegamos al Índice Nasdaq 100

En junio de 2017 marcamos un hito en nuestra historia 
al convertirnos en la primera compañía argentina en 
ingresar al Índice Nasdaq 100, que lista a las principales 
empresas tecnológicas del mundo que cotizan en la 
bolsa de Wall Street.

Mercado Libre es ahora integrante del NASDAQ-100 
Index® (Nasdaq: NDX) y el NASDAQ-100 Equal Weight 
Index (Nasdaq: NDXE), donde cotizan las acciones 
más importantes de la industria del hardware, 
software y telecomunicaciones del mundo. 

Para más información sobre la evolución del desempeño económico, 
riesgos, oportunidades y análisis de los resultados, se puede 
consultar el sitio de información para inversores.
 
investor.mercadolibre.com 
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Nuestra contribución al 
desarrollo socioeconómico
203, 203-2, 414-2

El propósito de democratizar el comercio y el dinero siempre tuvo 
una visión concreta: el desarrollo sostenible de América Latina. 
Sabemos que las nuevas posibilidades y herramientas para generar 
un negocio propio, multiplicando las oportunidades de inserción 
laboral, son nuestra principal contribución al desarrollo socio 
económico de la región. 

En 2017, solicitamos a la consultora Ecolatina un estudio para 
analizar los efectos y las oportunidades que derivan de nuestro 
negocio, y medir el alcance de este impacto en términos 
econométricos. 

Los resultados de este efecto emprendedor nos llenan de  
orgullo y nos desafían a seguir trabajando para multiplicarlo.

Más de medio millón de personas 
generaron un ingreso significativo 
gracias a Mercado Libre

Sólo en 2017, el impacto aumentó 

más del 50%

Mercado
competitivo

Nuevo
liderazgo
empresario

Logística y
soluciones
innovadoras

Empresas
de base
tecnológica

Mayores ingresos 
y nuevos empleos

197.626 
vendedores 
full time
581.000 
familias obtuvieron 
su ingreso de 
Mercado Libre

USD 127
millones
en créditos 
otorgados 

Acceso al crédito 
y nuevos medios 
de pago

+8000 
productos 
sustentables 
vendidos en 
#EcoFriday

Comercio 
más inteligente 
y responsable

IMPULSA GENERA
OPORTUNIDADES

El impacto de nuestro negocio
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Premios y reconocimientos

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

Entre las 50 
compañías 
Smart 2017
Nos posicionamos en el top 
25 del listado de empresas 
más inteligentes que 
realiza la publicación MIT 
Technology Review.

Mejor equipo
Ejecutivo de
Latinoamérica
Votados como Mejor CEO, CFO 
e Investor Relations Officer, en el 
ranking de los mejores equipos 
del sector de tecnología y 
telecomunicaciones de la revista 
Institutional Investor.

Reconocidos
como mejor lugar 
para trabajar
Obtuvimos el 1° puesto en el 
ranking Great Place to Work 
en Colombia y Uruguay, el 3° 
en Argentina y el 20° en Chile, 
posicionándonos como uno de los 
mejores lugares para trabajar de 
América Latina.

Premio 
E-Commerce
Brasil a la
innovación
Obtuvimos el galardón como 
el mejor proveedor en la  
categoría Tecnología.

#EcoFriday 
llegó a la ONU 
en Nueva York
La iniciativa #EcoFriday fue 
presentada ante el Foro 
Empresarial de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, como ejemplo del avance 
del sector privado en temas de 
sustentabilidad.

Entre las 
empresas más 
innovadoras
para Forbes
Incluídos en el ranking de la 
revista Forbes como una de las 
empresas de tecnología con 
mayor potencial de crecimiento 
en innovación del mundo.
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Estrategia de
sustentabilidad

El efecto emprendedor
Nuestra contribución a los ODS
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El efecto emprendedor
102-14

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. 

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. 

Esta estrategia se plasma en diferentes iniciativas que se destacan 
por ser digitales, escalables a nivel regional, con un impacto 
concreto y mensurable, co-creadas con socios y consumidores, 
conectadas con nuestro negocio, y vinculadas a la cultura  
del emprendedurismo. 

• Reducir nuestro impacto ambiental

SOCIOECONÓMICO

• Im
pulsar el ecosistema emprendedor
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Trabajamos en diferentes iniciativas, 
junto a toda nuestra cadena de 
valor, nuestra comunidad y los 
emprendedores que generan un 
impacto socio-ambiental positivo.

Enfoque estratégico
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A lo largo de este reporte describimos nuestra contribución 
directa e indirecta en relación a las metas planteadas por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La esencia de nuestro negocio 
tiene un impacto positivo en 
el desarrollo sostenible de 
América Latina, por las nuevas 
oportunidades para generar 
emprendimiento e ingresos

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.

Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar  
la innovación.

Fortalecer los medios de 
implementación y revitalizar  
la Alianza Mundial para el  
Desarrollo Sostenible.

Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos.

Nuestra contribución  
a los ODS
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Gobierno
corporativo

Estructura de Gobierno
Comités 
Ética e integridad
Políticas y procedimientos anticorrupción
Línea de denuncias
Gestión de riesgos 



23 | Reporte de sustentabilidad  2017

La integridad, transparencia y autonomía son valores que definen 
nuestro estilo de Gobierno Corporativo. Nuestro Directorio 
está conformado por nueve miembros, de los cuales siete son 
independientes. Actúan 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. 

La responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales recae en el Chief Financial Officer (CFO). 
La Gerencia de Sustentabilidad reporta a este sobre los aspectos 
económicos, ambientales y sociales de la organización. 

Estructura de Gobierno
102-18 Directorio de Mercado Libre 

●  Marcos Galperin (Presidente del Directorio y CEO)
●  Nicolás Galperin
●  Susan Segal*
●  Mario Eduardo Vázquez*
●  Alejandro Nicolás Aguzin*
●  Meyer Malka*
●  Javier Olivan*
●  Emiliano Calemzuk*
●  Roberto Balls Sallouti*

*independiente

Equipo Ejecutivo

●  Marcos Galperin (47), CEO
●  Pedro Arnt (44), Vicepresidente Ejecutivo  
y CFO (Chief Financial Officer)
●  Stelleo Tolda (50),  Vicepresidente Ejecutivo  
y COO (Chief Operating Officer)
●  Osvaldo Giménez (48),  
Vicepresidente Ejecutivo Payments
●  Daniel Rabinovich (40) Vicepresidente Ejecutivo  
y CTO (Chief Technology Officer)
●  Marcelo Melamud (48), Vicepresidente Ejecutivo  
y Chief Accounting Officer

*Los perfiles profesionales de cada integrante se encuentran 
disponibles en investor.mercadolibre.com



24 | Reporte de sustentabilidad  2017

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 el personal calificado para integrar el Directorio, 
teniendo en cuenta habilidades, competencias y formación 
necesaria. Por otra parte tiene a su cargo la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el gobierno 
de la organización, y se ocupa analizar las comunicaciones 
recibidas de los accionistas. 

Comité de Compensaciones 
Ofrece recomendaciones al Directorio sobre la estrategia y 
los programas de compensación y beneficios, aplicables a los 
miembros del Directorio, ejecutivos y empleados clave.

Comités
102-18

Más información

Para conocer más acerca de Gobierno Corporativo, perfiles 
profesionales del Directorio y del equipo ejecutivo, así como 
los Comités, se puede consultar el sitio de Relaciones con los 
inversores, desarrollado en cumplimiento de los requerimientos 
de la Securities and Exchange Commision. 
 
investor.mercadolibre.com

Emiliano 
Calemzuk Miembro Presidente

Mario 
Vázquez MiembroPresidente Miembro

Nicolás 
Aguzin Miembro

Meyer 
Malka Miembro Presidente

Susan 
Segal Miembro

Director/a Comité 
de Auditoría

Comité de 
Compensaciones

Comité de Nominaciones 
y Gobierno Corporativo
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Para ser consistentes con nuestra visión y valores nos 
preocupamos por gestionar de manera eficiente y transparente 
los aspectos de conducta ética e integridad.

Nuestro Código de conducta y ética se encuentra disponible 
en el sitio de Relaciones con los Inversores, que es de acceso 
público (http://investor.mercadolibre.com/corporate-governance). 

En el documento se detalla nuestro compromiso con el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones, las prácticas de buen 
manejo de la información interna, activos de la compañía y 
medios digitales. También incluye lineamientos de prevención 
de comportamientos anti-competitivos, conflictos de interés, 
discriminación y acoso, conductas y actitudes ante ofrecimientos 
impropios, colusión, seguridad y salud, contribuciones a partidos 
políticos y ciudadanía corporativa. Por último, ofrece una guía  
de uso de la línea de denuncias.

Para su difusión y comprensión, las áreas de Recursos Humanos, 
Legales y Auditoría Interna realizan capacitaciones periódicas, 
presenciales o mediante e-learning, acerca de las políticas de la 
compañía en función de los riesgos de cada unidad de negocios. 

Ética e integridad
102-16, 205,  205-2, 205-3

Línea de denuncias

Tanto nuestro equipo como terceros cuentan con una línea 
anónima de denuncias en donde pueden informar, de manera 
anónima y segura, todo tipo de incumplimientos a las políticas 
o actividades ilegales. En 2017 ninguno de los canales 
existentes reportó preocupaciones críticas en materia 
de corrupción o casos que resultaran confirmados.

Todos los ingresantes a 
Mercado Libre son capacitados  
en el Código de Ética como parte 
de su proceso de inducción

openboard.info/meli

001-866-817-1152 (o línea local)

mercadolibre@openboard.info
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Políticas y procedimientos anticorrupción 

Contamos con políticas y procedimientos para prevenir la 
corrupción en todas sus formas, desarrolladas en cumplimiento 
de la Ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de los Estados 
Unidos y los diferentes requerimientos legales de cada país en 
los que operamos. 

Nuestra política anticorrupción establece que ningún empleado, 
ejecutivo o director podrá emplear de manera directa o 
indirecta medios indebidos para conseguir un beneficio o trato 
preferencial para Mercado Libre. También cumplimos con la Ley 
Sarbanes-Oxley que garantiza la existencia de un adecuado 
ambiente de control interno.

Anualmente, los empleados en posiciones de supervisor o 
superior completan una Declaración de independencia y 
anticorrupción en la que se incluyen los principales lineamientos 
de la normativa y se confirma su cumplimiento. Además, se 
comparten los principales aspectos de las políticas entre el 
público interno en los grupos de Workplace, nuestra herramienta 
de comunicación interna. 

Estas políticas y procedimientos incluyen requisitos específicos 
para transacciones que impliquen riesgos significativos en 
materia de corrupción. Estos comprenden a los integrantes 
de nuestra cadena de valor, agentes e intermediarios, e 
incluyen procesos de due diligence, cláusulas específicas de 

anticorrupción en los contratos, y controles de transparencia en el 
registro y documentación de las operaciones, adecuados al riesgo 
de la operación involucrada.

Para asegurar el cumplimiento de nuestros estándares y extender 
el control en toda la cadena de valor, tenemos planificado para 
el período 2018 desarrollar una revisión reputacional exhaustiva 
de proveedores de determinados tipos de productos y servicios, 
y aquellos cuyo monto de contratación exceda los USD 50.000 
anuales. Esta evaluación incluirá aspectos de corrupción y otros 
actos ilícitos, así como relaciones con oficiales de gobierno.  
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Los procesos y responsables de la gestión de riesgos 
empresariales están establecidos en el Risk Commitee Charter 
que establece objetivos, responsabilidades y formas de 
trabajo. Además, la organización prevé controles internos cuya 
efectividad se revisa en los máximos niveles directivos, de 
acuerdo con el modelo internacional COSO (siglas de Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Los 
riesgos identificados y su correspondiente análisis se incluyen  
en el formulario 10K (sección 1A.Risk Factors).

El Comité de riesgos es responsable de asistir al comité de 
auditoría en la revisión de los niveles de riesgo, su evaluación 
y gestión. Aprueba las actividades de gestión de riesgos y 
supervisa que se identifiquen y generen los mecanismos de 
control apropiados. Los riesgos incluidos son aquellos que tienen 
que ver con la estrategia, finanzas, crédito, mercado, liquidez, 
seguridad, propiedad, tecnologías de la información, legales, 
regulatorios, reputacionales y otros. Está presidido por el CFO  
e integrado por el VP Legal & Government Relations, el VP de   
IT Infrastructure and Databases y el Head of Internal Audit.

Gestión de riesgos Cumplimiento y 
competencia leal
206, 206-1, 419, 419-1

Liderar implica una gran responsabilidad. El cumplimiento de la 
ley y el respeto de la competencia son aspectos críticos para 
ejercer el liderazgo del mercado y alcanzar nuestra visión de 
democratización del acceso al comercio y el dinero en la región.

Las políticas de gobierno corporativo fueron diseñadas para dar 
cumplimento y asegurar los niveles de control requeridos en 
nuestra organización. Gracias a eso, en 2017 no se registraron 
sanciones por incumplimiento de las leyes y normativas en 
aspectos sociales o de competencia.

El tema de competencia leal es un aspecto que está identificado 
por el comité de riesgos, para ser observado y gestionado. 
Además es un asunto considerado en el Manual del empleado. 
En febrero de 2017, la Comisión Federal de Competencia 
Económica de México (COFECE) anunció el inicio de una 
investigación en el mercado de plataformas de comercio 
electrónico, proceso que se encuentra en curso a la fecha.
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Orientados
al usuario

La confianza de nuestros usuarios
Protección de la información
Transparencia en el intercambio
Políticas y moderación de las publicaciones
Desempeño de la plataforma
Buena conducta de los vendedores
Centro de vendedores
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Nuestros usuarios son los verdaderos 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. 
 
Miles de emprendedores nos eligen todos los días como su lugar 
para hacer negocios, por lo que nuestro deber hacia los usuarios 
tiene dos aspectos fundamentales: el liderazgo como el punto de 
encuentro digital entre compradores y vendedores, y la confianza 
que la plataforma brinda al usuario.

La confianza de  
nuestros usuarios

1° plataforma de comercio 
electrónico en América Latina

+ de 100 millones  
de descargas de  
la aplicación móvil
37,7 millones

231 millones 

150 millones 

USD 11,794
millones 

211 millones
de usuarios 
nuevos en 2017
(27,8% más que 2016) (21.6% más que 2016)

de usuarios 
registrados

de los latinoamericanos nos eligen
48%

de transacciones
(66,8% más que 2016)

de artículos enviados 
(42,3% más que 2016)

en mercaderías  
(31,8% más que 2016)

Fuente: ComScore
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2013 2014 2015 2016 2017

99,5
120,9

144,6

174,2 211,9

2013 2014 2015 2016 2017

18
21,5

23,7
29,5

37,7

2013 2014 2015 2016 2017

31,5 46,3 80,4
138,7

231.4

2013 2014 2015 2016 2017

7.305,3
7.081,9 7.150,8

8.084,1
11.749,3

2013 2014 2015 2016 2017

1,8
17,8

45,2

86,5

150,7

 Indicadores de desempeño

Usuarios registrados
(en millones)

Transacciones de pago
(en millones)

Usuarios nuevos
(en millones)

Volumen de mercaderías 
(en millones de USD)

Artículos enviados
(en millones)

Somos la plataforma  
de comercio electrónico 
elegida por los usuarios 
en la región
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Cómo medimos la experiencia del usuario

La lealtad y satisfacción de nuestros usuarios es clave para 
el crecimiento sostenido de Mercado Libre. El Net Promoter 
Score (NPS) es un sistema que nos permite escuchar la voz 
del cliente para medir la satisfacción y su experiencia. Con 
este sistema podemos detectar las necesidades, motivos de 
insatisfacción y generar soluciones concretas para cada vez 
más usuarios nos elijan. 

El equipo de trabajo de NPS Analytics & Reporting es 
responsable de analizar los aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la experiencia del usuario, para identificar 
oportunidades de mejora y reportarlas a las áreas 
correspondientes para su implementación.

Uno de los aspectos más sensibles en el contexto actual es el 
cuidado de la información. Es uno de los temas que más importan 
a nuestros usuarios a la hora de elegir su plataforma de comercio. 
Trabajamos para garantizarles que, sus datos personales y financieros, 
y sus transacciones son gestionados de manera segura en nuestra 
plataforma. 

Cada sitio local cuenta con un apartado de Políticas de privacidad y 
confidencialidad de la información de los usuarios, accesible en la 
pantalla de navegación, en el que se explica el uso de los datos y los 
mecanismos de comunicación que tiene a su disposición. Asimismo, 
contamos con una política corporativa que establece el propósito de 
uso de los datos y que también alcanza a nuestro personal y al uso 
legal de la información ante requerimientos legales.

En 2017, no recibimos sanciones o reclamos por violación a los 
derechos de privacidad en ninguna de nuestras operaciones. En 
México, la Autoridad de Protección de Datos Personales inició una 
investigación por posible incumplimiento de la normativa de datos 
personales, pero fue cerrada sin imputación a Mercado Libre.

En un ambiente en constante cambio, como es el digital, todos los 
días aparecen nuevos desafíos. Por eso, el concepto de confianza 
va más allá de establecer barreras de seguridad, e implica una 
investigación permanente y profunda, sobre aspectos tecnológicos y 
comportamientos de las personas que operan en nuestra plataforma.

Protección de la información 
418, 418-1, SASB
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Herramientas para asegurar la confianza digital

●  Certificación ISO9001:2005 de los procesos relacionados 
con el software de la plataforma.

●  Plan de continuidad de negocio con centros de cómputo 
alternativos.

●  Certificación del estándar de seguridad de datos de  
tarjetas de pago PCI DSS.

Trabajamos junto a nuestros usuarios para asegurar una 
transacción comercial ética y confiable, basada en una 
comunicación transparente; y en reducir los conflictos entre 
compradores y vendedores. 

Por el volumen de transacciones de nuestra plataforma pueden 
surgir situaciones relacionadas con diferencias en la información 
y el etiquetado de los productos y servicios. En 2017, tuvimos 
2.284 casos desfavorables de este tipo. Esta cifra representa unos 
8,5 casos por cada millón de artículos que se vendieron en la 
plataforma en todo el año en la región.

Respecto a reclamos por productos defectuosos o incumplimientos 
de oferta, los casos confirmados no superan los dos incidentes por 
millón de productos vendidos.

Transparencia 
en el intercambio
418, 418-1, SASB
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¿Cómo usan nuestra plataforma?

6 de 
cada 10 
usuarios
se registran 
desde celulares

46%
de las ventas 
provienen desde 
dispositivos móviles

de las 
transacciones 
se realizan a 
precio fijo

de las 
transacciones 
son de productos 
nuevos

98% 

95% 
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Existen productos cuya venta está prohibida en Mercado Libre 
por ser bienes o servicios no apropiados o en infracción a la 
legislación. Estos están identificados en nuestros Términos y 
Condiciones, y Políticas de Publicación.
 
Nuestro equipo de moderación es el responsable de observar 
este cumplimiento. Se divide en dos centros, en uno trabajan 30 
representantes que se encargan de los sitios en español y en el 
otro, 16 que verifican en portugués. Además, aspectos como la 
correcta categoría de la publicación, que el estado del producto 
publicitado sea el real (nuevo o usado) y que no se restrinja el uso 
de Mercado Pago. El propósito del equipo es mantener el sitio 
controlado y seguro, y brindar un tratamiento justo a la comunidad 
de usuarios, cuidando nuestra reputación e imagen de marca. 

La publicación de artículos prohibidos implica la baja automática 
de los anuncios. Dependiendo del tipo de infracción cometida 
o la repetición, la sanción pueden llegar a la expulsión de la 
plataforma y/o la denuncia a las autoridades.

Políticas y moderación  
de las publicaciones
408, 408-1, 409, 409-1, 412, 412-3, 416, 416-1

Tipos de infracción de nuestros Términos y Condiciones 
que generan la baja inmediata del anuncio: 

●  Artículo prohibido: publicaciones de artículos cuya 
comercialización esté prohibida por la ley, como drogas; 
aquellos que su venta sea restringida, como medicamentos y 
armas; productos cuya prohibición es una decisión de Mercado 
Libre, como la venta de cuentas de usuarios de la plataforma; 
y otros acuerdos con autoridades, convenios o restricciones 
analizadas por nuestra división de Asuntos Legales.

●  Propiedad intelectual: artículos que ponen en riesgo los 
derechos de otras empresas. En algunos países contamos 
con acuerdos comerciales para ayudar a cumplir sus políticas 
de marca.

●  Datos personales: publicaciones que incluyen datos de 
contacto.

●  Técnica prohibida: publicaciones que infrinjan de alguna 
manera nuestros Términos y Condiciones.

Extendemos el control de la buena conducta a nuestros 
proveedores. En Uruguay, incluimos en el acuerdo de distribución 
con nuestro proveedor logístico cláusulas de prevención de 
procesar transacciones vinculadas con pornografía infantil, 
relativas a crímenes, prostitución y otros aspectos que puedan 
violar nuestro compromiso con los Derechos Humanos.
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La disponibilidad del servicio es uno de los aspectos que nos  
hacen ganar y mantener la confianza de nuestro usuarios.

Las mejoras logradas se explican en una revisión de los paradigmas 
de virtualización, alcanzando niveles de infraestructura en la nube 
que actualmente sirve más del 90% del tráfico de datos. Las ventajas 
son múltiples: desde permitirnos alcanzar una escalabilidad superior, 
lo que nos permite crecer sin restricciones, hasta poder enfocarnos 
más en el desarrollo de software para el negocio. El proceso de 
virtualización nos permitió mejorar un 40% la disponibilidad.

Desempeño de la 
plataforma 

tiempo disponible de nuestra plataforma en 2017

99,41%
1º

trimestre

99,16%

2º
trimestre

99,58%

3º
trimestre

99,38%

4º
trimestre

99,50%

24 eventos 
1092 minutos
no disponibles

38 eventos 
544 minutos

no disponibles

32 eventos 
819 minutos

no disponibles

36 eventos 
660 minutos

no disponibles

Hacemos nuestro máximo esfuerzo para asegurar que los negocios 
que se realicen mediante nuestro ecosistema de soluciones sean 
seguros, cumplan con nuestras políticas y las leyes vigentes. En 
particular, hacemos énfasis en el comportamiento ético y en la 
protección de los derechos de las personas.

Los distintos sitios de Mercado Libre de la región cuentan con 
medidas propias para prevenir actos de comercio por fuera de la ley. 

En Brasil, contamos con políticas para prevenir la violencia 
y la discriminación, limitando los tipos de bienes o servicios 
y publicaciones permitidas. También existen prohibiciones 
relacionadas a productos que puedan amenazar la protección  
del patrimonio histórico y cultural. 

En los demás países existen políticas similares para delimitar los 
productos prohibidos, que se pueden consultar en la sección 
Ayuda, en el enlace Artículos prohibidos.

Buena conducta  
de los vendedores

Promovemos y reforzamos 
el comportamiento ético 
en nuestra comunidad 



36 | Reporte de sustentabilidad  2017

El Centro de vendedores es una plataforma diseñada para 
hacer crecer a los vendedores. Integra la oferta de cursos que 
anteriormente denominábamos como Universidad Mercado Libre 
con webinars y consejos para ayudar a potenciar las ventas y 
mejorar la experiencia de usuario. Además, incluye entrevistas a 
vendedores exitosos, información sobre tendencias del mercado, 
lanzamientos y casos de éxito para inspirar el efecto emprendedor. 

Más de 90.000 usuarios ya están registrados en esta nueva 
plataforma gratuita y de uso ilimitado, disponible en español y 
portugués. En 2018, proyectamos un crecimiento de más del 100% 
en la base de usuarios.

Centro de vendedores 

Un lugar para potenciar las 
ventas y multiplicar el efecto 
emprendedor

usuarios registrados
90.000
vendedores.mercadolibre.com
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Nuestro
equipo

Un equipo emprendedor
Cultura Mercado Libre
Atraer al mejor talento
Trabajar en Mercado Libre
Diversidad e igualdad de oportunidades
Desempeño y desarrollo profesional
Relaciones trabajador-empresa
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Un equipo emprendedor

5.582
empleados

42%

2.3663.216
58%

41,3%

31,3%

14,6%

1,3%

2,3%

2,4%

6,8%

Argentina

Chile

Colombia

México

Venezuela

Uruguay

Brasil

2305
667 mujeres
1638 hombres

815
422 mujeres
393 hombres

131
40 mujeres
91 hombres

1746
939 mujeres
807 hombres

72
38 mujeres
34 hombres

377
192 mujeres
185 hombres

136
68 mujeres
68 hombres

68%
3.809 menores de 30
31%
1.758 entre 30 y 50
1%
15 mayores a 50

hombres mujeres

102-8
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Cultura Mercado Libre
En Mercado Libre  compartimos el sentido y los modos de hacer 
en cada lugar en el que estamos. Con esta visión construimos una 
cultura genuina y superadora, que contagia, atrae y aporta sentido 
a nuestro trabajo diario.

Para lograr un alto desempeño como organización, promovemos 
una cultura única, basada en seis pilares, que cobran vida en una 
experiencia de empleo diferente y nos convierten en uno de los 
mejores lugares para trabajar de la región.

En 2016, un Comité integrado por el CEO y el Executive Team 
diseñó un proceso de experiencia cultural que simbolizaron en 
un viaje al fondo de las actitudes que construyen cultura. En este 
viaje, los líderes son agentes de cambio para reconectar con lo 
mejor del ADN de nuestra organización e inspirar más energía 
emprendedora. Así nació el programa #AdnMELI: con la misión  
de transmitir, activar y arraigar esta cultura organizacional. 

Somos uno de los lugares  
preferidos para trabajar  
en América Latina



Expandimos el #AdnMELI
Desde 2016 #AdnMELI es el marco bajo el cual desarrollamos 
experiencias que inspiren la energía emprendedora entre nuestros 
empleados y los hagan vivir los principios culturales en  
primera persona. 

#AdnMELIactive
Los líderes activan la cultura en sus equipos con una dinámica 
llamada #AdnActive. Mediante juegos e historias se busca profundizar 
en los principios culturales, desde la identificación y la acción, en un 
ambiente colaborativo y entretenido.

Previa #AdnMELIactive 
Prelanzamiento para inspirar y entrenar a los líderes de cada sede. 
Fueron 15 encuentros presenciales y por streaming con managers  
y superiores.

#PremiosAdnMELI 
Premio anual a cinco empleados de la región, que sean postulados  
y seleccionados como mejores representantes del AdnMELI.

#BeAdnMELI
Nueva experiencia de reconocimiento horizontal que busca destacar 
a los influenciadores de la cultura organizacional. 
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Queremos atraer, reclutar e incorporar el mejor talento para 
liderar la industria del comercio y los pagos en Latinoamérica. 
Para lograrlo, desarrollamos un modelo de adquisición de 
talento, que es de índole colaborativa y contempla cambios de 
planteo filosófico, de indagación de sentido, vinculado a nuestros 
principios culturales. Queremos que el candidato, además 
de poder desempeñar la función con idoneidad, comparta un 
sentido genuino con la cultura MELI y tenga el potencial de 
trascender a su posición.

Ser una organización de talento implica que todos nuestros líderes 
tienen objetivos de capital humano. Por ello son empoderados y 
preparados para ser parte de entrevistas de selección colaborativa, 
basadas en la premisa de que “el talento atrae más talento".

Los principales influencers para desarrollar el acervo de  
talentos, que denominamos Talent Pool, son los empleados de  
Mercado Libre. Trabajamos mano a mano con los candidatos 
internos e ingresantes para poder desarrollar contactos, conocer 
mejor el mercado y generar nuevos interlocutores.

Atraer al mejor talento
102-8

Nuevas contrataciones por país y género
102-8, 401-1

Somos una organización 
de talentos

95% de los candidatos se  
muestra satisfecho con el proceso 
de reclutamiento

La mayoría no cambiaría nada  
de la experiencia

Mujeres 274 503 14 92 15 1127

Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela TotalMexico

Menor a 
30 años

237 458 8 86

Categoría

193

Uruguay

187 8 1000

Entre 30 
y 50 años

36 45 6 6 6 7 126

.

Mayor de
50 años

1 - - - - - 1

Hombres 686 499 29 95 13 1512

Menor a 
30 años

506 403 12 89

157

144 6 1177

Entre 30 
y 50 años

180 96 17 6 13 7 335

.Total 960 1002 43 187 28

36

16

20

.

-

33

17

16

.69 2639350
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Las personas son nuestro principal capital para ser exitosos.  
Los cuidamos y motivamos con políticas, programas de beneficios, 
servicios y actividades, que promueven su bienestar y el clima 
interno. Muchas de las prácticas que detallamos a continuación 
fueron co-creadas con los colaboradores. 

OWNBoarding, la experiencia de sumarse 
a nuestro equipo

Diseñamos un proceso de bienvenida para que los empleados  
se apropien de su desarrollo de carrera desde el primer día.  
En 2017, como parte de la nueva estrategia Employee Experience, 
rediseñamos este momento para que la primera jornada en 
Mercado Libre sea una experiencia única y memorable, en la  
que el ingresante viva nuestros principios culturales.

Trabajar en Mercado Libre
102-8, 401, 401-2
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60 
mujeres

21 
hombres

48
mujeres  
82% retorno

21
hombres 
100% retorno 

69 empleados
regresaron al trabajo 
luego de su licencia

100% de los empleados
tienen acceso a la política de flexibilidad para padres

81 
empleados utilizaron  
el permiso parental 

Ser padre y madre en Mercado Libre
401-3

Queremos acompañar a las madres y los padres que trabajan en 
Mercado Libre en una etapa tan importante como la llegada de 
un hijo a casa, así como en su crianza. Desarrollamos una política 
de  flexibilidad, que crece junto a la evolución de estos roles, para 
apoyarlos en esta tarea que consideramos vital para el desarrollo 
de una sociedad con valores.

Los padres y las madres de Mercado Libre pueden trabajar bajo  
la modalidad Home Office y aprovechar la flexibilidad para atender 
las necesidades de los niños en sus primeros años de vida. 

Beneficios

Para atraer el mejor talento nos enfocamos en ofrecerles 
una propuesta de valor atractiva e innovadora, que se 
diferencie del mercado. Por esta razón, nuestro programa 
de beneficios está en permanente evolución. 

Nuestro modelo de beneficios incluye los cuatro pilares  
que se describen a continuación, que se complementan  
con los brindados por las oficinas de cada país, acordes  
a las necesidades y oportunidades locales.

Beneficios adicionales por 
maternidad y paternidad

Vacaciones y licencias 
adicionales a las 
establecidas por ley

Home Office On Demand

Programas de salud 
y bienestar
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Creemos que la diversidad de perspectivas es el principal insumo para 
que fluya la innovación. 

En 2017 trabajamos en un diagnóstico y un plan de diversidad e 
inclusión a tres años. Comenzamos analizando nuestros indicadores 
de diversidad generales y por unidades de negocio, de acuerdo a los 
ejes de gestión de nuestro talento: contrataciones, evaluaciones de 
performance, promociones, bajas, planes de sucesión y percepción 
de clima, entre otros.

En paralelo, desarrollamos un estudio comparativo en el que 
analizamos información cuantitativa y cualitativa de empresas de 
tecnología del mundo y de la región, para comprender las tendencias 
en materia de diversidad e inclusión en la industria. Con la información 
de ambos análisis y nuestra misión en mente, definimos un 
propósito basado en dos pilares: 

●   Construir una organización diversa en todos los niveles.
●   Expandir el acceso a la educación en tecnología, 

con especial foco en las mujeres.

Diversidad e igualdad  
de oportunidades
405

Mujeres 2176 102 62 18 1 2366

Analistas y
asistentes

Supervisor Gerente Gerente
 SR

VP/CEO Total

Menor a 
30 años

1725 35 2 1

.

Categoría

7

Director

- - 1763

Entre 30 
y 50 años

446 66 60 17 7 1 597

.

Mayor de
50 años

5 1 - - - - 6

Hombres 2809 157 128 77 16 3216

Menor a 
30 años

1995 35 10 6

.

29

- - 2046

Entre 30 
y 50 años

810 120 118 71 28 14 1161

Mayor de
50 años

4 2 - - 1 2 9

.Total 4985 259 190 95 17 558236

22% del Directorio
es mayor a 50 años

11% mujeres
en el máximo órgano 
de gobierno

El plan de acción se enfoca en eliminar los sesgos inconscientes que 
resultan de la educación y ciertas creencias. Los objetivos son adaptar 
los estilos de liderazgo al interior de la compañía, fomentar la diversidad 
desde nuestros sistemas y promover alianzas con la comunidad. 

Plantilla por género, categoría y rango de edades
405-1
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Queremos que cada persona 
encuentre en Mercado 
Libre un lugar propicio para 
desplegar sus capacidades y 
expresarse, en un ambiente 
sin prejuicios y en el que lo 
que te hace único es un valor
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Para que nuestra cultura vaya del concepto a la acción 
necesitamos gestionar el rendimiento de los talentos, 
comprender las capacidades individuales y potenciar el 
desarrollo de habilidades.

Performance Management

Una herramienta fundamental para garantizar la eficiencia y 
competitividad de los colaboradores, y asegurar que puedan 
desplegar todo su potencial. 

Con este sistema cada uno es emprendedor de su desempeño: 
abre, diseña, dispone y cierra su plan de objetivos, con una 
revisión semestral y anual. Saber fijar y alcanzar los objetivos 
individuales y de negocio estratégicamente es el punto de 
partida. El sistema también nos permite identificar cómo aporta 
cada individuo y cada área al desarrollo de la estrategia  
del negocio. 

La vivencia de este proceso permite al empleado un 
entendimiento claro y directo sobre qué se espera de él y cómo 
debe hacer para lograr los objetivos de la organización. Así, el 
equipo adquiere e internaliza el hábito de la mejora continua.

Desempeño y desarrollo 
profesional Gestión del talento 

404-3

Nuestra estrategia de gestión de talento tiene un enfoque 
integrador y disruptivo que aborda el desempeño y el desarrollo de 
carrera de manera conjunta.
Entendemos la gestión del talento desde el desarrollo de las 
fortalezas y los intereses de cada persona, en lugar de centrarnos 
en las debilidades. Así, los puntos de mejora son desafíos para 
alcanzar la excelencia, pero nos centramos en lo que le hace más 
sentido a la persona.

Gestionamos el talento desde 
las fortalezas y los intereses 
de cada persona

El proceso de Talent Review nos permite identificar 
empleados de alto potencial que fortalecen el capital 
humano de Mercado Libre, para favorecer y motivar 
su desarrollo de carrera en la compañía. Contempla 
cuatro elementos claves: la evaluación y calibración 
del potencial, los planes de sucesión, el desarrollo 
personalizado y el feedback. Si bien la evaluación  
de desempeño alcanza al 100% de los empleados,  
el proceso revisión de talento se realiza a partir de  
la categoría de supervisores en adelante. 
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Formación y desarrollo
404, 404-1

Creemos que el aprendizaje más valioso es siempre es auto-
liderado, colectivo e ilimitado. Por eso inspiramos a las personas 
a tomar protagonismo sobre el desarrollo de su carrera, aplicando 
los principios de la cultura emprendedora. 

El mejor conocimiento se construye haciendo. En eso se basa 
nuestra filosofía 70/20/10: un modelo de aprendizaje en el que los 
empleados reciben el 70% del conocimiento y de las competencias 
requeridas para el puesto en su labor diaria; el 20% lo obtienen 
mediante mentoring y coaching de su jefe y colegas. El 10% 
restante se adquiere con capacitación formal.

Learning Latam 2017: capacitación por áreas 

Recursos Humanos
●   MBA y Masters sponsorship.
●   2 Programas Ejecutvos en Stanford.
●   Design Thinking para directores en Stanford.
●   Idiomas: 80 horas al año en 3 lenguas, 1421 participantes. 
●   LeaderME 2016-2017: 3 días + sesiones online, 275 participantes.
●   LeaderME 2017-2018: 3 días + sesiones online, 280 participantes.
●   Talleres de feedback para líderes: 1 día, 20 talleres, 

500 participantes.
●   Talleres de Learning Agility: 1 día, 17 talleres , 300 participantes.
●   Programa ADN Meli: 40 horas, 450 participantes. 
●   Talleres de Clima: 1 día, 23 talleres, 663 participantes.
●   ADN Active: 15 reuniones de 2 h.
●   Talent Acquisition Boot Camps a líderes: 1 día, 210 participantes.

Experiencia del cliente 
●   Training CX WOW by Zappos: 1 día, 5 talleres, 180 participantes
●   Disney Institute para Managers CX: 3 días, 13 participantes.
●   Capacitaciones de atención al cliente: 2 a 4 semanas, 6 horas

diarias, 1600 participantes .
●   Lean and Problem Solving CX: 4 talleres y 121 participantes. 

Inspiramos a las personas 
a emprender su desarrollo 
de carrera
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Nuestra comunicación interna es fundamentalmente humana y genuina, 
y se co-crea entre todos. Los líderes, formales e informales, se involucran 
e impulsan a sus equipos, con una política de puertas abiertas y una 
comunicación fluida. 

Así impulsamos y mantenemos una cultura flexible, abierta y el mejor 
clima de trabajo. 

#EspacioAbierto con el CEO

Nuestro CEO toma la iniciativa de la conversación activa, con un espacio 
mensual de diálogo por streaming. En esos encuentros se conversan 
las 15 o 20 cuestiones más representativas del momento, propuestas 
por los empleados de la región en una convocatoria previa abierta a 
todos. Además, cuentan con un moderador que se preocupa por dar 
oportunidad de participar a diferentes personas. 

El evento se lleva a cabo vía desde el canal de YouTube, se viraliza en 
nuestra red social y de colaboración Workplace, y queda publicado para 
quienes no pudieron asistir. 

Desde 2016, los directivos de diferentes áreas empezaron a realizar esta 
misma práctica con sus equipos en forma trimestral o semestral.

Café con el CEO

El CEO comparte desayunos de corte informal de manera periódica  
con personas de cada área, para conversar de manera cercana sobre  
los proyectos que llevan adelante, favoreciendo la inteligencia colectiva  
y el contacto cara a cara. 

Desde 2017, los directivos de diferentes áreas empezaron a realizar esta 
misma práctica con sus equipos en forma trimestral o semestral.

Presentación de resultados de primera mano

Queremos que nuestro equipo sea el primero en conocer los resultados 
de Mercado Libre. Para ello, cada trimestre están invitados a un live 
streaming con el CFO y Vicepresidente Ejecutivo. De esta forma 
promovemos su derecho a la información de valor y la transparencia.

Relación trabajador-empresa
102-42

El 100% de los empleados de Mercado Libre de Brasil y Uruguay están 
representados por un convenio colectivo de trabajo. En Argentina, la cifra 
es del 46%. 

Nuestras relaciones laborales están descritas en el Manual de políticas 
aplicables a empleados de Mercado Libre. Este cubre aspectos de 
conducta profesional, comportamientos deseados, uso de recursos de 
la compañía, beneficios, políticas sobre regalos, información privilegiada 
y otros asuntos que regulan la relación laboral, desde el uso de la 
tecnología a la propiedad intelectual. El manual es aceptado por todos 
los empleados al inicio de su relación laboral con Mercado Libre.

Una conversación
siempre abierta

Activamos la conversación de 
nuestros líderes con sus equipos
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Comunidad

Mercado Libre Fund
EcoFriday
Historias que inspiran
Mercado Libre Solidario 
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3.200
22 empresas
invertidas

millones de USD invertidos 
en start-ups de la región

11 Argentina
3 Chile

7 Brasil
1 México

562 17  
puestos 
de trabajo 

empresas activas 
en el portfolio

USD 62,7 millones  facturados en 2017

Sabemos que nuestro ecosistema de soluciones tiene la 
capacidad de convertirse en una herramienta de cambio, con un 
impacto positivo en la vida de millones de personas.
Queremos llevar nuestro ADN emprendedor más allá de los 
límites de Mercado Libre, para impulsar la inclusión social y el 
desarrollo económico y financiero de los latinoamericanos. 

Meli Fund es un fondo de inversión que tiene el objetivo de 
apoyar a aquellas start-ups con capacidad de producir desarrollos 
tecnológicos innovadores y mejorar el ecosistema del e-commerce 
en América Latina.

Invertimos en emprendimientos y emprendedores que 
consideramos valiosos para nuestro ecosistema, con potencial de 
crecimiento regional y para las cuales sea un valor agregado tener a 
Mercado Libre como inversor. Además, las empresas acceden a un 
programa especial de mentorías diseñado junto a Endeavor.

Llevamos invertidos más de USD 3 millones en 22 compañías y 
tenemos el objetivo de escalar la cifra a USD 10 millones en el corto 
plazo. Para acompañar el desarrollo de estos emprendimientos, 
formamos nueve consejos asesores en los que participaron más de 
18 colaboradores de la compañía.

Cultura emprendedora
413

Mercado Libre Fund
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Creamos una campaña de consumo responsable única en la 
industria del comercio electrónico a nivel mundial, que genera 
impacto social, ambiental y económico positivo para nuestra 
comunidad y nuestro negocio. 

#EcoFriday impulsa 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. 

En 2017 realizamos la primera edición del #EcoFriday en 
7 países en simultáneo: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Uruguay y Venezuela. Durante esta semana, se activó 
dentro de la plataforma un micrositio con más de 15.000 
productos sustentables de más de 3.000 emprendedores y 
empresas. Entre los productos comercializados se encontraron 
termotanques y paneles solares, muebles reciclados, bicicletas, 
productos orgánicos y agroecológicos o con impacto social y 
tecnología con eficiencia energética.

#EcoFriday

15.000 
productos sustentables 
ofrecidos

+8.000
productos vendidos  

150%
más composteras 
vendidas 

44%
más bicicletas 
vendidas  

70%
más alimentos 
orgánicos 
vendidos

300%
más paneles  
solares vendidos

emprendedores

+3.000  

Millones de usuarios formaron 
parte de esta iniciativa que 
genera conciencia, empodera  
a emprendedores y vendedores 
de la plataforma, y contribuye 
al cuidado del medio ambiente
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Queremos que cada vez haya más emprendedores que produzcan 
o comercialicen productos sustentables y que puedan capitalizar 
el comercio electrónico como canal para desarrollar sus negocios. 
Por eso, realizamos una alianza regional con Sistema B, entidad que 
agrupa empresas y emprendedores cuya producción está pensada 
para generar impacto social, ambiental y económico, para capacitarlos 
en el uso de nuestra herramienta. Como parte del acuerdo, 
brindamos una capacitación en comercio electrónico y ofrecimos 
un costo diferencial para las transacciones de los emprendedores B 
certificados de América Latina. 

100 emprendedores B ofrecieron sus productos por 
primera vez en Mercado Libre

#EcoFriday llegó a la ONU

Víctor Dosoretz, vocero de la Cámara Argentina de 
Comercio y Servicios (CAC), presentó el caso #EcoFriday 
como ejemplo del avance del sector privado argentino en 
temas de sustentabilidad en el Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Nuestra iniciativa de impacto social, económico 
ambiental fue escuchada por una asamblea de más de 1200 
funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas

Participación en organizaciones de la industria 
Entidades que integramos durante 2017, como miembros  
y con rol de liderazgo.

●  ALAI (Asociación Latinoamericana de Internet)
Miembros del board y Jacobo Cohen Imach (VP de Legal & GR)  
ejerce la Presidencia.

●  ABRANET (Associação Brasileira de Internet)
Miembros

●  ABRAREC (Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente)
Miembros

●  ABCD (Associação Brasileira de Crédito Digital)
Miembros

●  ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual)
Miembros 

●  ABO2O (Associação Brasileira de Online to Offline)
Marlei Silva, Gerente de Mercado Pago, es Secretario ejecutivo 

●  CAMARA E NET (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico)
François Martins y Ricardo Lagreca son vicepresidentes

●  ICC (International Chamber of Commerce)
Miembros del capítulo Argentina de la ICC

●  INTA (International Trademark Association)
Miembros

●  ABRALOG (Associação Brasileira de Logística)
Miembros

●  Cámara Argentina de Comercio 
Jacobo Cohen Imach (VP de Legal) es miembro del Consejo Ejecutivo, 
Matías Fernandez (Relaciones con el Gobierno) del Consejo General 
y participan en las comisiones de Comercio y la de Economía Digital 
además de CAC Joven.

●  CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico)
Hernán Perez Stoisa, Director de Marketplace Argentina, es parte  
del Consejo Directivo y Matías Fernández es presidente de la Comisión  
de Regulación.

●  CABASE (Cámara Argentina de Internet) 
Matías Fernández participa de la Comisión de Legales y es miembro  
del Consejo Directivo.
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Historias que inspiran 
En 2017, logramos llevar nuestra iniciativa Historias que inspiran a 
toda la región. Fue la tercera edición del 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. 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. 

La competencia, que organizamos en alianza con Endeavor, comenzó 
en Argentina, luego se amplió a Brasil y México, y en 2017, a Uruguay, 
Colombia, Chile y Venezuela.

En 2017, Historias que inspiran repartió USD 85.000 en premios entre 
un ganador regional y uno de cada país participante.

7 países
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Uruguay
Venezuela

15
finalistas

USD 85.000
en premios

635
 historias

Historias reales 
que inspiran a 
emprender



54 | Reporte de sustentabilidad  2017

Impulsamos iniciativas que promuevan la inclusión financiera, ya que 
es un eje fundamental para reducir la pobreza e impulsar el desarrollo 
social y económico de las personas. 

Con esta vocación desarrollamos un acuerdo entre Mercado Pago y 
Sumatoria, una plataforma argentina de crowdfunding que conecta a 
microemprendedores con personas que quieran apoyarlos, mediante 
un pequeño aporte reembolsable. Pusimos a disposición la solución 
Mercado Pago para que las personas que deseen financiar proyectos 
puedan hacerlo de manera sencilla, rápida y segura.

Además, desarrollamos un fondo propio de financiamiento, al que 
invitamos a nuestros empleados a participar.

Queremos compartir la potencialidad de nuestra plataforma con 
los microemprendedores de las economías populares. Para ellos, 
desarrollamos un portal en el que pueden acceder a videos tutoriales, 
cortos y sencillos, que les enseñan los aspectos básicos para operar y 
dar los primero pasos en nuestro ecosistema.

Los contenidos fueron desarrollados en conjunto con la Dirección 
General de Emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y Eidos, fundación que se especializa en la creación, desarrollo y 
ejecución de experiencias educativas innovadoras. Para orientarnos, 
realizamos un encuentro con microemprendedores de barrios 
vulnerables en donde nos compartieron sus percepciones a la hora de 
desarrollar su negocio online.

Sumatoria
Argentina

Capacitación a
microemprendedores
Argentina

Impulsamos la inclusión financiera 
como herramienta de desarrollo 

+100 emprendedores recibieron 
fondos por Sumatoria
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En conjunto con el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrecemos un 
programa de capacitación gratuito para emprendedores en nuestra 
sede Arias, en Argentina. La propuesta, que se dictó en el marco de 
la Academia BA Emprende, hace foco en el desarrollo de habilidades 
emprendedoras y metodologías ágiles para resolver problemas. El 
programa contó con 4 cursos de 24 horas cada uno de capacitación 
en las que participaron más de 90 emprendedores.

Academia BA Emprende 
Argentina

Formación de jóvenes  
en tecnología
Argentina y Uruguay

Queremos inspirar y promover el interés de los jóvenes por 
la tecnología. Por eso nos unimos a diferentes programas de 
capacitación en programación y oficios digitales destinados  
a este segmento. 

+90 
 emprendedores horas de capacitación

En Argentina, apoyamos al Plan Nacional 111Mil del Ministerio de 
Producción de la Nación. Este programa busca formar en los próximos 
cuatro años a 100.000 programadores, 10.000 profesionales y 1.000 
emprendedores. 

También, a través del Programa Potenciate Tecnológico recibimos 
a más de 20 jóvenes emprendedores que aprenden mientras 
desarrollan sus proyectos tecnológicos. Un equipo de voluntarios 
de nuestro equipo de IT compartió con ellos nuestras metodologías 
para el desarrollo de productos y realizó un devolución personalizada 
sobre sus iniciativas. 

Con el valor agregado de empoderar a más mujeres a ser parte 
de nuestra industria, acompañamos a Chicas en Tecnología en sus 
ediciones de PUMM, siglas de Programando un mundo mejor. Nuestros 
especialistas de IT fueron mentores de las jóvenes programadoras,  
trabajando codo a codo con un equipo en el desarrollo de una app. 

Por último, junto a Developers for Good, organizamos un evento 
que convocó desarrolladores y programadores a una doble jornada 
a utilizar sus conocimientos y experiencia para generar proyectos 
con impacto social positivo. Nuestros voluntarios de IT participaron 
activamente de las jornadas junto a los desarrolladores para ayudarlos 
a transformar sus ideas en una solución real.

En Uruguay, apoyamos al programa Jóvenes a Programar, que  
forma parte del Plan Ceibal, junto a CUTI, FOMIN-BID, INEFOP  
y más empresas de tecnología. Consiste de cursos de programación 
para jóvenes que hayan completado el ciclo básico. Más de 700 
estudiantes en 2017 ya han recibido su certificado.

+90 
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+70
jóvenes brindando servicios para 
diferentes proyectos de Mercado Libre

Arbusta
Profundizando nuestra estrategia de fomentar la capacitación de jóvenes 
en tecnología y aumentar su posibilidad de empleabilidad, trabajamos con 
Arbusta; una empresa social enfocada en brindar servicios tecnológicos 
generando oportunidades laborales para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.

Durante 2017 logramos incorporar a más de 70 jóvenes de Arbusta 
para uno de los principales proyectos de tecnología de Mercado Libre. 
Además, sumamos recursos  para dar soporte al área comercial del 
proyecto #EcoFriday y para el programa Mercado Libre Solidario.
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Desarrollamos programas de capacitación a las organizaciones en 
conjunto con 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. En 
2017 organizamos cuatro webinars sobre recaudación y fidelización 
destinados a ONGs, que llegaron a más 600 participantes. Con el 
mismo objetivo, brindamos talleres presenciales en Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, a los que asistieron más de 130 ONGs.

También acompañamos a Wingu con el patrocinio de su Festival 
de Innovación y Tecnología Social (FITS) en Argentina, Colombia 
y México, un encuentro abierto y gratuito en donde se brindan 
capacitaciones en tecnología y metodologías innovadoras para 
fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil. Más de 1700 
personas fueron parte de su edición de 2017.

Continuamos trabajando en 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 una tienda virtual en sus páginas web y tienen bonificado el 
uso de Mercado Libre, Mercado Shops, Mercado Envíos y Mercado 
Pago. Además, pueden crear botones de donación única o mensual 
para facilitar la recaudación de fondos y cuentan con soporte continuo 
en el uso de las herramientas.

Mercado Libre Solidario 

+USD 3.7 millones 
recaudados
(+84% que 2016)

1200 
ONGs latinoamericanas capacitadas

+740 
organizaciones 
adheridas
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Campañas especiales  
y de emergencia

Durante 2017, apoyamos con difusión un total de 18 campañas 
especiales referidas a fechas destacadas como navidad, día del niño, 
vuelta al cole, en apoyo a niños con problemas graves de salud o 
emergencias nacionales. 

Lanzamos un plan de protocolo y difusión ante emergencias 
nacionales en toda la región para optimizar el nexo entre la 
comunidad y las organizaciones que asisten en territorio, y así 
disponibilizar nuestras herramientas para que recauden fondos. 

USD +170.000 
recaudado en 
campañas especiales

USD 78.900
recaudado en campañas 
de emergencias

Donar Online es una herramienta diseñada por nuestro aliado Wingu, 
para que las organizaciones de la sociedad civil puedan mejorar la 
gestión de donaciones con tarjeta de crédito y débito. La aplicación 
simplifica al máximo posible el proceso, desde la intención de la 
donación hasta su llegada a la organización. 

Patrocinamos la herramienta facilitando la integración de Mercado Pago 
como plataforma de operaciones, para lo que dispusimos tiempo de 
nuestro equipo en la mejora del proceso para realizar donaciones.
Con la integración de Donar Online a Mercado Libre Solidario sumamos 
nuevos beneficios para las organizaciones:

●   Formulario de contacto.
●   Capacidad de almacenar los datos para hacer campañas 

de fidelización.
●   Posibilidad de ver métricas para mejorar la toma de decisiones.
●   Acceso a todas las tarjetas de crédito disponibles en Mercado Pago.

Donar Online
Argentina, México y Colombia

Por los terremotos ocurridos en 
septiembre de 2017 en México, 
donamos un día de las ganancias  
de nuestra plataforma a la Cruz Roja. 
Se recaudaron USD 3 millones para 
ayudar a las víctimas de la catástrofe
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Medio
ambiente

Nuestro compromiso
Huella de Carbono 
Arquitectura sustentable
4Rs
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El cuidado del ambiente es una parte fundamental de nuestro 
compromiso con el desarrollo de un negocio sustentable que  
solo genere impactos positivos a lo largo de su cadena de valor.  
Para eso, nuestra gestión ambiental se desarrolla en tres ejes: 

●  Huella de Carbono.
●  Arquitectura sustentable. 
●  4Rs.

En 2017 alcanzamos un hito en nuestra gestión de impactos 
ambientales al lograr extender la medición de nuestra Huella de 
Carbono a nivel regional. Gracias al esfuerzo de nuestro equipo, 
alcanzamos todos los países en los que operamos y pudimos  
evaluar los distintos impactos generados a lo largo de nuestra 
cadena de valor.

Nuestro compromiso 
con el ambiente

Logramos extender el alcance 
de la medición de nuestra 
huella de CO2 a toda la región 

Utilizamos los lineamientos del Greenhouse Protocol (GHG 
Protocol) para la medición de nuestras emisiones. Este estándar 
es usado por el 92% de las empresas Fortune 500 que reportan 
al Carbon Disclosure Project, el mayor proyecto global de 
contabilidad de Huella de Carbono. 
Los resultados fueron compartidos internamente con el objetivo 
de brindar visibilidad de nuestro impacto ambiental a todas las 
áreas de la compañía y que incorporen esta información en el 
proceso de toma de decisiones estratégicas del negocio. 

Consideramos los tres tipos de alcances de emisión de Gases de 
Efcto Invernadero (GEI): 

Alcance 1

Emisiones que surgen de utilizar combustibles o de 
emplear GEI de manera directa. En la medición incluimos 
todos los gases contemplados por el protocolo GHG 
medidos en su forma equivalente en CO2. 1

●  Autos de la compañía 
●  Consumo de grupos electrógenos
●  Recargas de gases refrigerantes

Huella de Carbono
305

 1   La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento 
global (PCG) utilizadas para factores de gases refrigerantes son las IPCC 2006 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 3: Industrial Processes 
and Product, Use. Table 7.8. Factor de emisión R-410: 1725 kg CO2e/kg recargado. 
Para automóviles propios: 0,237 kg CO2e/km recorrido. Fuente: GHG Protocol. 
Para consumo de grupos electrógenos: Factor 2,141 (kg CO2e/litro de diésel 
consumido). Fuente: GHG Protocol.

305-1
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Alcance 2

Emisiones indirectas, que se generan fuera de la 
empresa, pero que forman parte de nuestro impacto. 
En la medición incluimos el consumo eléctrico de 
cada país en base a matrices energéticas nacionales y 
acuerdos de compra específicos con los proveedores 
de energía.

Consumo e intensidad energética
302-2, 302-3

En cada país la generación de energía tiene una proporción 
distinta de energías limpias. Esto quiere decir que mismos niveles 
de consumo eléctrico generan distintos niveles de emisiones 
según la eficiencia de la matriz energética de cada país. De manera 
informativa, compartimos esta proporción de energías limpias que 
presentan las redes eléctricas de cada uno de los países donde 
operamos según fuentes oficiales: 

Composición de las matrices energéticas nacionales  
de nuestras operaciones 

2  Para los edificios alquilados se aplicaron prorrateos de consumos generales. 
Para los servidores se consolidó la potencia instalada de los 5 servidores y se 
aplicaron 8760 horas/año de funcionamiento (24 horas todo el año).
Se incluyen consumos relacionados con electricidad, calefacción y refrigeración.

Argentina 4.811.889 KWh

Brasil 3.224.351 KWh

Chile 210.764 KWh

Colombia 239.838 KWh

México 189.594 KWh

Uruguay 815.317 KWh

Venezuela 244.395 KWh

Total edificios 9.736148 KWh

Servidores 6.723.388 KWh

Intensidad energética 193,97 KWh/m 2 al año. 2

País Consumo [KWh]

33,9% 18,4% 70,2% 32%

90,1% 67,2%

Argentina México Brasil Chile

Uruguay Colombia

62%

Venezuela

305-2
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Alcance 3

Emisiones indirectas generadas por el traslado de 
nuestros colaboradores, mercaderías y servicios de 
terceros. No se generan directamente en nuestra 
organización pero son producidas por nuestra 
actividad. Por la esencia de nuestro negocio estas son 
las más relevantes.

Fuentes generadoras de emisiones de alcance 3

Consolidación y evolución

Comenzamos la medición de línea de base en 2016 y avanzamos 
con el análisis comparativo con el ejercicio 2017. La consolidación de 
emisiones se hace en los límites de control operacional de Mercado Libre, 
extendiéndose a su cadena de valor para las estimaciones de alcance 3. 

Nuestro primer ejercicio de 2016 tuvo en cuenta algunos factores de 
emisiones que se publicaron en el reporte. Si recalculamos con los nuevos 
elementos que tuvimos en cuenta en 2017, se puede elaborar la tabla 
siguiente para ver la evolución:

Estimación global
202.214 tCO2e

Alcance 2 Alcance 1 Alcance 3
4.533 tCO2e 392  tCO2e 197.289 tCO2e

2% 0% 98%

Alcance 1 65 tCO 2 e

Emisiones Reportado 2016

65 tCO 2 e

Ajustado 2016

392 tCO 2 e

Alcance 2 65 tCO 2 e 65 tCO 2 e 392 tCO 2 e

Alcance 3 32.822 tCO 2 e 75.176 tCO 2 e 197.289 tCO 2 e

Total 35.328 tCO 2 e 78.056 tCO 2 e 202.214 tCO 2 e

2017

Mercado 
Envíos

viajes

Consumos 
eléctricos

Viajes
corporativos

Movilidad
colaboradores

Cloud-
servidores

Cross-Border 
Trades

paquetes
enviados

90,60%
118 

millones

1.390.00

vuelos
10.800

2,1%

No incluye
AWS

1,6%

edificios
20
2,2%

1,7%

paquetes
enviados

87.000
1,6%

305-3 305-1, 305-2, 305-3



63 | Reporte de sustentabilidad  2017

Concebimos nuestros espacios de trabajo a partir de criterios 
sostenibles que nos ayuden a disminuir el impacto ambiental de 
nuestro trabajo diario.

Melicidade, las oficinas de Brasil, son nuestro modelo de 
arquitectura sustentable. Su sistema de iluminación es 100% 
automatizado y utiliza lámparas LED, con lo que reducimos en 
un 75% el consumo energético. Además, en 2017 instalamos 
1800 paneles solares con los que logramos una generación 
promedio mensual de 47 MWh. Este resultado muestra que el sol 
nos permitirá generar entre un 15 y un 20 % de la energía que 
consumimos. Además, cuenta con cuatro tanques para recuperar 
agua de lluvia, que es luego usada para riego y abastecimiento 
sanitario.

Elegimos instalar nuestras oficinas en edificios que cuentan con 
la certificación LEED, que evalúa la selección de materiales, la 
incorporación de aspectos de eficiencia energética, el uso de 
energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la 
eficiencia del consumo de agua y el desarrollo sostenible de los 
espacios libres.

En todos nuestros centros operativos nos enfocamos en el uso 
responsable de la energía, implementando tecnologías para  
hacer más eficiente el consumo, como sensores de movimiento  
y luminarias LED.

Arquitectura sustentable
302, 302-4, SASB Energy & Water Footprint  
of Hardware Infrastructure

Los paneles solares  
de Melicidade nos 
permiten abastecer  
entre el 15 y 20% del 
consumo de energía 
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La conciencia y compromiso de nuestros colaboradores nos 
permite generar un impacto real en la reducción de los desechos 
generados en las operaciones. Desde 2015, impulsamos un exitoso 
Programa de reciclaje que educa a los equipos en la correcta 
separación de residuos en origen. 

En 2016 nos propusimos escalar el programa a todas nuestras 
oficinas y en 2017 logramos alcanzar a seis edificios corporativos 
de Argentina, Chile, Uruguay y México. 

Así, gracias al compromiso de estos equipos recuperamos más de 
130 toneladas de materiales como plástico, papel, cartón, aluminio 
y orgánicos. Esta impresionante cifra representa un 580% de 
incremento en comparación al año anterior.

El programa incluye dinámicas de concientización bimestrales 
que acompañan a los colaboradores en su aprendizaje. Son 
sesiones ágiles de no más de 10 minutos dirigidas a grupos de 15 
a 25 personas en las que se los capacita y abre la charla sobre la 
temática. Con estás dinámicas, no solo logramos un impacto positivo 
en los hábitos de separación de materiales, sino establecer una 
conversación sobre la temática ambiental en general, escuchando las 
preocupaciones y los intereses de nuestro equipo. 

Repensar, Reducir, 
Reutilizar y Reciclar
103-2
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Tasa de recuperación de residuos

Origen de los residuos generados (en kg)

*Por los métodos de clasificación, Brasil emplea el sistema seco/húmedo en el que los 
reciclables limpios se agrupan.
** Los residuos orgánicos de Brasil y Uruguay se destinan a compostaje en un 100%

Argentina 21%

2016

29%

2017

Brasil N/A 36%

Chile N/A 22%

Colombia N/A 4%

México N/A 15%

Uruguay 12% 51%

Aluminio 420

4,521

565

4,765

48,033

1,742

60,046

41,591

41,591

41,591

41,591

190,211

67,631**

299,433

49

70

193

276

2,526

N/A

3,114

8

53

50

877

2,789

453

4,23

90

115,46

95

259

1,683

1,269

3,396

64

926

244

1,667

8,275

4,701**

15,878

Argentina Brasil* Chile Colombia México Uruguay

Cartón

Papel

Plástico

Generales

Orgánico/
compostable

Total

Cooperativas
14,7%  56.783 kg

Relleno sanitario
66,56%  256.981 kg

Compostaje
18,73%  72.332 kg

Destino de  
los residuos 
recuperados

más que en 2016
580%

130
100% de 
recuperación
de residuos orgánicos en 
nuestras oficinas de Uruguay

toneladas
de reciclables 
recuperadas
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De Residuo a recurso

Actualmente, Mercado Libre Brasil composta 250kg de 
orgánicos por día de los residuos generados en las oficinas 
y en el restaurante de Melicidade. El abono generado es 
donado a 11 huertas públicas de Osasco, San Pablo y son 
utilizados en la regeneración de tierra para cultivo urbano.

Adicionalmente, vamos a incorporar una nueva compostera 
con capacidad para recuperar el 100% de los residuos 
orgánicos en Melicidade, generando más de 800kg 
adicionales de abono por semana. Esta incorporación va 
a casi triplicar la productividad de las Huertas de Osasco, 
donde más de 35 familias obtienen un ingreso gracias a la 
venta de los vegetales que cultivan.

Más de 35  
familias generan  
un ingreso gracias 
al cultivo de 
estas tierras

Donamos 340 terminales Oracle 
Sunray a escuelas que forman parte 
del Programa Antel Integra 

En 2017 implementamos un programa regional de recuperación 
de residuos eléctricos y electrónicos que permite dar un canal 
de disposición adecuado a los equipos informáticos en desuso. 
Nuestro programa prioriza la oportunidad de donación a entidades 
que puedan darle un nuevo uso. Y, para aquellos equipos que no 
están en condiciones de ser arreglados y donados, se contempla la 
recuperación de los materiales o disposición controlada.

Buenas prácticas de packaging 
SASB Logistics & Packaging Efficiency

Desarrollamos un video tutorial de buenas prácticas de empaquetado 
para promover un uso eficiente y económico del packaging de los 
envíos generados por las ventas en nuestra plataforma. Los consejos 
tienen que ver con la selección del tamaño apropiado del packaging 
para optimizar el transporte y así reducir el impacto ambiental 
generado por el envío.

Residuos eléctricos y electrónicos 
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GRI 102
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Código de GRI

Aspecto material: Desempeño económico

Aspecto material: Impactos económicos indirectos

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 201

GRI 201

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 203

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 205

GRI 205
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201-1

201-4
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103-2
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Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Valor económico directo generado y distribuido
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El enfoque de gestión y sus componentes
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8-9, 16

16

16

16

16

8-9, 17
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17

17

8-9, 25-26

25-26

25-26

25-26

25

Número Contenido Número de página

Aspecto material: Lucha contra la corrupción
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Código de GRI

Aspecto material: Competencia desleal

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

8-9, 27

27

27

Número Contenido Número de página
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GRI 103

GRI 103

GRI 206

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 302

GRI 305

GRI 302

GRI 305

GRI 302

GRI 305

103-1

103-2

206-1
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103-2

103-2
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103-3
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Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

Consumo energético fuera de la organización

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Intensidad energética

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2

Reducción del consumo energético

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

 8-9, 60, 63

8-9, 60

63

60

63

60

61

60, 62

61

61, 62

63

62
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Código de GRI

Aspecto material: Efluentes y Residuos

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Residuos por tipo y método de eliminación

8-9, 64

64-66

64-66

65

Número Contenido Número de página

Aspecto material: Empleo

Aspecto material: Formación y enseñanza

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 306

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 401

GRI 404

GRI 401

GRI 404

GRI 401

103-1

103-2

103-3

306-2

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

401-1

404-1

401-2

404-3

401-3

Explicación del tema material y su cobertura

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Media de horas de formación al año por empleado

Beneficios para los empleados a tiempo completo

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

Permiso parental

8-9, 39

8-9, 46

39-42

46-48

38-41

46-48

41 (parcial)

47

42-43

46

43
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Código de GRI

Aspecto material: Diversidad e igualdad de oportunidades

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

8-9, 44

44

44

44

Número Contenido Número de página

Aspecto material: Evaluación de los derechos humanos 

Aspecto material: Comunidades locales

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 405

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 412

GRI 413

103-1
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103-3

405-1

103-1

103-1
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103-2

103-3

103-3

412-3

413-1

Explicación del tema material y su cobertura
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El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

8-9, 34

8-9, 50

34

50-58

34

50-58

34

50-58
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Código de GRI

Aspecto material: Seguridad y salud de los clientes

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

8-9, 34

34

34

34

Número Contenido Número de página

Aspecto material: Privacidad del cliente

Aspecto material: Cumplimiento socioeconómico

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 416

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 418

GRI 419

103-1

103-2

103-3

416-1

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

418-1

419-1

Explicación del tema material y su cobertura

Explicación del tema material y su cobertura

El enfoque de gestión y sus componentes

El enfoque de gestión y sus componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

8-9, 31-32

8-9, 27

31-32

27

31-32

27

31-32

27
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