
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿MERCAPARTES? 

La oportunidad de negocio que 

debes aprovechar al máximo 

 
Plataforma Web para: 

Yonkes, Desmanteladoras, Deshuesaderos de autos y Refaccionarias 

Vende autopartes y refacciones usadas y nuevas 
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Vende tus productos y piezas en MercaPartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Vender a cientos y miles de usuarios en toda la república mexicana! 

 

 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Vender a cualquier 

parte de la República 

Mexicana 

+17.5 millones de usuarios en 

toda la República Mexicana 
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¿Cómo vender en MercaPartes? 

Es muy simple... nosotros buscamos al cliente y tú te dedicas a vender... 

1. Regístrate como vendedor de forma sencilla 
https://mercapartes.com.mx/registro/ 

 

2. MercaPartes se pondrá en contacto contigo para solicitarte algunos 

documentos para verificar tu cuenta. 

3. Es importante estar inscrito en el SAT y contar con tu RFC vigente y 

activo. 

4. Es necesario tener una cuenta bancaria para recibir pagos. 

5. Vender en Mercapartes es muy fácil… rápido y seguro. 

 

6. Mercapartes estará siempre contigo… 

¡Necesitas Ayuda! ó ¿tienes dudas? 

Llama al +(686) 333 - 1054 
Puedes mandar un correo a:  contacto@mercapartes.com.mx 

Y una persona de nuestro equipo de soporte estará para ti disponible. 

 

 

https://mercapartes.com.mx/registro/
mailto:contacto@mercapartes.com.mx
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¿Cuál es el proceso de venta en MercaPartes? 
 

1. Contesta preguntas y Cotiza... (Las 24 horas los 365 días del año). 

 

2. Solo conteste las preguntas que Si pueda cotizar... si no cuenta con la pieza no se comprometa. 

 

3. Si el cliente está convencido de tus respuestas y tu cotización... el cliente generará un pedido. 

 

4. El cliente va a depositar a la cuenta de MERCAPARTES el costo y flete acordado del pedido. 

 

5. Cuando este en firme el depósito en la cuenta de MERCAPARTES y este confirmado, 

MercaPartes te avisa para que YA puedas enviar el pedido por paquetería y captures el número 

de Guía. 

 

6. Cuando el cliente reciba su pedido y califique su compra MERCAPARTES realizará la 

transferencia de fondos a tu cuenta de banco. 

Nota: Si el cliente hace un reclamo: tus fondos se congelaran hasta resolver la controversia. 

 

¿Qué beneficios tengo al vender en MercaPartes? 

Tanto si acabas de abrir tu negocio como si tu objetivo es mejorar las ventas, MercaPartes te brinda soluciones de 

comercio electrónico para tu negocio, respaldadas por nuestra avanzada tecnología. 

Vende a toda la República Mexicana  

Con MercaPartes tu negocio se expande automáticamente a todo México. 

 

Vende de manera segura  

Vender en MercaPartes es completamente seguro, monitoreamos todas las ventas. 

 

Tarifas y comisiones más bajas que no afectan tu utilidad de venta. 

La suscripción como vendedor es GRATIS y solo pagas el 10% de comisión sobre venta. 

Ahorra tiempo y vende mucho más 

No necesitas subir tu inventario a MercaPartes, solo contesta preguntas que los 

mismos usuarios hacen y véndeles lo que ellos necesitan. 
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Aquí comienza todo… 

MercaPartes es el mejor lugar para vender autopartes y piezas usadas de manera rápida y segura, aquí tu 
negocio comenzara a crecer día a día. 

MercaPartes se encarga de buscar a los usuarios y clientes que buscan los productos que tú vendes, de tal 
manera que tu negocio no gasta en publicidad, sitios web y herramientas de marketing para poder vender. 

MercaPartes tiene la comisión más baja sobre venta comparado con Amazon, MercaLibre y otras plataformas 
similares.  

MercaPartes no tolera ningún tipo de fraude; Utilizamos tecnología para detectar posibles fraudes y 
suspendemos las cuentas que sean de dudosa reputación tanto de usuarios, clientes o vendedores. 

MercaPartes mantiene su plataforma en constante desarrollo con novedades para mejorar tu experiencia como 
vendedor. 

MercaPartes está atento para que tus ventas en este sitio sean seguras y tengas éxito en tu negocio, porque 
ahora como socios lograremos más. 

 

 


