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Resumen  

Por medio de este trabajo se pretende aplicar los conocimientos adquiridos en  la  Universidad  

Santo Tomás, durante el programa académico de Negocios Internacionales; en el área de Customer 

Experience en  Mercado Libre, con el fin de crear estrategias, para la optimización de procesos, 

por medio de cambios realizados a través de la interfaz de usuario y procesos internos; que permitan 

brindar  al usuario vendedor de manera clara toda la información sobre los procesos de reputación 

y envíos, que puedan afectar su gestión dentro de la plataforma, evitando con esto afectaciones 

negativas como caídas en ventas, y termómetro de reputación. 

 

Abstract 

Through this work it is intended to apply the knowledge acquired at the Santo Tomás University, 

during the International Business academic program; in the Customer Experience area in Mercado 

Libre, in order to create strategies, for process optimization, through changes made through the 

user interface and internal processes; that allow to provide to the selling user in a clear way all the 

information about the processes of reputation and shipments, that can affect its management within 

the platform, avoiding with this negative effects such as falls in sales, and reputation thermometer. 

 

 

 

 

 

 



4 

Introducción 

Por medio de este trabajo se muestran las diferentes oportunidades de mejora, encontradas dentro 

del departamento de Customer Experience en mercado libre, en donde en primera instancia se 

desarrolló un análisis DOFA que nos permitió ver de manera clara los diferentes puntos de  

mejora, con el fin de  mejorar la experiencia al usuario vendedor de Mercado Libre; a través de su 

experiencia de uso con la plataforma y por medio del contacto  con el área de Customer 

Experience, gracias a la efectividad y cordialidad al momento de generar soluciones  su 

inconveniente. 
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Aspectos Generales 1.1 

MERCADO LIBRE 

 

Es la compañía líder de comercio electrónico de América Latina. Su misión es democratizar el 

comercio, para impactar en el desarrollo de la región. Mercado Libre nació en el año de 1999, y 

actualmente opera en diecisiete países de Latinoamérica, entre los cuales están:  Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, 

El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Honduras y Venezuela.  

En pocos años logró convertirse en la séptima plataforma de comercio electrónico del mundo, a 

través de su ecosistema compuesto por: Mercado Pago, Mercado Shops, Mercado Libre 

Publicidad y Mercado Envíos. Mercado Libre es una empresa, dedicada a ofrecer soluciones para 

que individuos o empresas puedan comprar y vender a través de Internet, para el año 2017 realizó 

el lanzamiento de Mercado Crédito; un servicio orientado a facilitar el acceso, al crédito en países 

como argentina y México, sin necesidad de recurrir a instituciones bancarias.  

Actualmente Mercado Libre cuenta con más de seis mil empleados en América Latina, y se propone 

duplicar el equipo en tan solo tres años, lo que implica llegar a tener Doce mil empleados para el 

año 2022, manteniendo el espíritu de start-up y reforzando los valores que, en el año 2018 lo 

catalogaron como una de las mejores empresas para trabajar de América Latina según el ranking 

Great Place to Work. 

 (IDEAS Mercado Libre / 2018) 
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PRINCIPALES NÚMEROS DE MERCADO LIBRE 

 

MercadoLibre Inc. (Nasdaq: MELI), reportó en febrero de 2018 los resultados financieros del año 

2017 mostrando un fuerte crecimiento a nivel regional. 

Los números más destacados, en cuanto a los resultados financieros y de negocio para el año 2017 

son: 

 

● Cuenta con 211 millones de usuarios registrados. 

● Más de 6.000 búsquedas y 9 compras por segundo. 

● Más de 4.000 Tiendas oficiales. 

● Ventas por un total de 270 millones de artículos.  

● El volumen de operaciones representó un total de 11,7 billones de transacciones. 

● Las ventas netas para el año 2017 incrementaron un 65,6% más que en 2016. 

● Mercado Crédito, otorgó un total de US$ 150 millones en préstamos. 

(Ideas Mercado Libre / 2018) 
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1.1.1 Misión, Visión y Valores. 

 

MISIÓN 

 

 “Democratizar el comercio electrónico y brindar igualdad de condiciones para vender y comprar, 

sin importar el tamaño del emprendimiento o empresa.” (Ideas Mercado Libre,2018) 

 

 

VISIÓN 

 

 “Desarrollar una tecnología que sea estable y un producto que sea fácil de usar, para los usuarios 

en américa latina.” (Ideas Mercado Libre,2018) 

 

 

 

VALORES 

 

 

● Competimos en equipo para ganar 

● Creamos valor para nuestros usuarios 

● Damos al máximo y nos divertimos 

● Emprendemos tomando riesgos 

● Ejecutamos con Excelencia  

● Estamos en Beta continuo 

  

(Ideas Mercado Libre,2018) 

 

IDEAS Mercado Libre. (2018). Historia de Mercado Libre: 

Tomado de: https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/historia-de-mercado-libre/ 

 

 

https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/historia-de-mercado-libre/
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1.1.2 Ubicación Geográfica. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Marketplace de Mercado libre cuenta con presencia en 17 países de Latinoamérica y 

Centroamérica; sin embargo, solo cuenta con presencia física en Argentina, México, Colombia, 

Brasil y Uruguay.                                                         

                                                                                                                     

Argentina: 

Avenida Caseros 3039, piso 2, Capital Federal, código postal C 1264, República Argentina. 

Información tomada de:https://www.mercadolibre.com.ar/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090 

 

México 

Calle Insurgentes Sur 1602 Piso 9, Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 

03940, Ciudad de México, México. 

Información tomada de: https://www.mercadolibre.com.mx/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090 

 

Colombia 

Carrera 17 No 93-09, piso 3, Bogotá D.C., Colombia. 

Información tomada de: https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones-uso-del-sitio_2090  

 

 

Brasil 

Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903. 

Información tomada de: https://www.mercadolivre.com.br/ajuda/Termos-e-condicoes-gerais-de-uso_1409 
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Uruguay 

Calle Luis Bonavita 1266 piso 39, Montevideo, Uruguay. 

Información tomada de: https://www.mercadolibre.com.uy/ayuda/terminos-condiciones-uso-uyu_2851 

 

1.1.3 Estructura Organizacional  

 

ORGANIGRAMA GENERAL CUSTOMER EXPERIENCE 

 
Imagen tomada de https://performancemanager4.successfactors.com/ 

 

 

 

https://performancemanager4.successfactors.com/
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ORGANIGRAMA CUSTOMER EXPERIENCE TEAM VICTORIA GONZÁLEZ  

 

 

 
 

Imagen tomada de https://performancemanager4.successfactors.com/ 

 

 

1.1.4 Unidad o Departamento en el que se desarrolla la práctica profesional  

 

Departamento de Customer Experience a cargo de Jocsana Victoria González 

 

 

 

 

 

https://performancemanager4.successfactors.com/
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1.1.4.1 Análisis DOFA 

 

Factores 

Internos 

Debilidades Fortalezas 

Altas comisiones por venta. 
20 años de experiencia en el mercado, pioneros en 

Latinoamérica. 

Comunicaciones demoradas. Excelentes alianzas estratégicas. 

Normativas internas, difíciles de entender  
Reconocimiento como plataforma online segura 

para realizar transacciones en línea. 

Falta de capacitaciones  Publicidad correctamente segmentada.  

Dificultad para contactarse con el departamento 

de Customer Experience. 
Facilidad de compra y venta.  

Demora en resolución de conflictos.  Diferentes opciones de pago. 

Plataforma no amigable para su uso.  

Factores 

Externos 

Oportunidades Amenazas 

Posicionamiento de marca en países de 

Latinoamérica, diferentes a México y 

Argentina. 

Ataques cibernéticos  

Incremento constante de compras en línea. 
Ingreso de nuevas plataformas de venta en línea, 

principalmente en Argentina y México. (Amazon) 

Altos costos de mantenimiento en tiendas 

físicas. 

Empresas de outsourcing no alineadas en su 

totalidad, con filosofía y políticas de Mercado 

Libre. 

Cada día hay más acceso a internet, en los 

países latinoamericanos 

Paros económicos y políticos en Latinoamérica, 

representan baja en las ventas y demora en los 

tiempos logísticos 

Desinformación y mala imagen difundida en 

redes sociales. 

Análisis DOFA elaborado según Chapman, A. (2004).  
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PARTE III 

2.1 Planteamiento central del informe de Prácticas Profesionales  

 

PLANTEAMIENTO DE PLAN DE MEJORA RESPECTO A LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

El siguiente plan de mejora fue desarrollado en base a la misión, visión, principios culturales; y las 

afirmaciones por otra parte Edward Kit y Donald Norman, a partir de las diferentes oportunidades 

encontradas al realizar el análisis DOFA, como veremos a continuación. 

Según estos criterios podemos evidenciar que uno de los puntos más importantes, para mejorar en 

el centro de Customer Experience de Mercado libre, tiene que ver con la igualdad, que se debe 

generar para cada tipo de usuario sin importar su reputación dentro de la plataforma; como lo indica 

la misión de la compañía “se debe brindar igualdad de condiciones para vender y comprar, sin 

importar el tamaño del emprendimiento o empresa”. (Ideas Mercado Libre / 2018). Y los siguientes 

principios culturales: “Creamos valor para nuestros usuarios y estamos en beta continuo”. (Ideas 

Mercado Libre / 2018).  

De igual manera se evidencio una oportunidad de mejora fundamentada, en los diferentes cambios 

y nuevas herramientas, que se pueden implementar por medio de la interfaz de usuario; esta según 

las afirmaciones de Edward Kit y Donald Norman, donde indican que “El software se debe adaptar 

a los estilos de trabajo reales de los usuarios, en lugar de forzar a los usuarios a adaptar sus estilos 

de trabajo al software.” (Edward Kit, 1995) y “los sistemas usables, seguros y funcionales acercan 

mutuamente al usuario y ordenador; hacen que el espacio entre la tecnología y las personas 

disminuya.” (Donald A. Norman), concordando en su totalidad con la visión de Mercado Libre, 

“Desarrollar una tecnología que sea estable y un producto que sea fácil de usar, para los usuarios 

en américa latina”. (Ideas Mercado Libre / 2018).   
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2.2 Importancia y limitaciones y alcances de trabajo de Prácticas Profesionales.  

 

La importancia de este trabajo está en los diferentes cambios propuestos para su implementación, 

a los procesos internos del departamento de Customer Experience en Mercado Libre, con el fin de 

disminuir los tiempos de respuesta al usuario vendedor, a través de nuevas herramientas en la 

interfaz de usuario, que brindarán información clara a cada usuario sobre su gestión, evitando 

afectaciones negativas sobre su termómetro de reputación; evitando pérdidas de posicionamiento 

y disminución en sus ventas. 

La principal limitación encontrada durante el periodo de práctica está dada, en que mercado libre 

es una plataforma 100 % online, y los cambios propuestos implican modificaciones en la 

programación del sitio, que deben ser realizados por parte del departamento de Tecnologías y 

Comunicación. Ubicado en Buenos Aires, Argentina; dificultando la implementación de cada 

herramienta, a su vez todos los cambios deben ser aprobados y alineados con todo el departamento 

de Customer Experience, canales offline y online; lo que implica que para su  implementación se 

deben realizar capacitaciones y comunicaciones,  impactando directamente  en la gestión de todo 

el departamento; ya que implica recurrir a tiempos no productivos por parte del equipo, que deben 

ser coordinados según los indicadores de cumplimiento mes a mes. 

Uno de los alcances más importantes fue ser referente de gestión interna y exclusión de reclamos, 

lo que permitió conocer a profundidad cada proceso e identificar las diferentes oportunidades de 

mejora. A su vez se logró disminuir los tiempos incurridos en la verificación realizada por parte 

del referente de reputación, pasando de 20 a 5 minutos en promedio. Solicitando la revisión en 

línea por medio de hangout (chat de Gmail), en lugar de solo cargar el formulario para su revisión 

al finalizar el día. 
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 Objetivo general del trabajo de grado: 

 El objetivo de este trabajo está en crear herramientas y agilizar procesos; que vayan de la mano 

con los principios culturales de la compañía, para así mejorar la experiencia al usuario vendedor 

desde el área de Customer Experience, basado en las diferentes oportunidades de mejora 

identificadas durante el periodo de prácticas profesionales. 

  

2.3.1 Objetivos específicos. 

1.   Crear herramienta que permita al vendedor identificar oportunidades de mejora con respecto a 

su reputación, específicamente en los reclamos que generan un impacto negativo su gestión y 

ventas. (Reclamos, Cancel purchase, devolución express) 

 2.  Agilizar procedimientos internos de exclusión de Claims, handling time y cancel purchase; con 

el fin de brindar la ayuda necesaria al vendedor y disminuir tiempos de respuesta.  

3.  Crear herramienta que facilite la visualización de los procesos de envíos, según el tipo de 

logística. 
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PARTE IV 

3.1 CONTENIDO PLAN DE MEJORA 

 

Propuesta de Mejora. 

De acuerdo a las diferentes oportunidades de mejora, evidenciadas durante el periodo de prácticas 

profesionales. Se proponen realizar cambios en los procedimientos de exclusión de reclamos, 

cancel purchase y devoluciones express; seguido de la integración de nuevos indicadores y filtros 

en la interfaz de usuario, como se indica continuación:  

 

Gráfico tipo velocímetro  

Desarrollar un nuevo gráfico tipo velocímetro, con el fin de mostrar de manera clara el total de 

ventas realizadas con la logística de Mercado Envíos. Actualmente la única manera de conocer el 

dato exacto, de ventas generadas con Mercado Envíos es por medio del contacto con el 

departamento de customer experience; debido a que no se cuenta con ninguna herramienta, que 

permita a los vendedores realizar este seguimiento desde la interfaz de usuario. Por medio de este 

gráfico se mostrará al vendedor cómo va su gestión en el mes; para así poder obtener el beneficio 

de recolección gratuita en su domicilio; en donde el 100 %, estará representado por un total de 200 

ventas realizadas con este tipo de logística. (Ver Anexos 1 y 2) 

Este nuevo indicador deberá ser ubicado en el apartado de, Mi cuenta > Reputación > Mercado 

envíos;  

La efectividad de esta nueva herramienta debe ser medida según, el impacto en el NPS y cantidad 

de clasificaciones en la cola de.  Mercado Envíos Solicitudes -  Colectas: Solicitamos información 

para activar. 
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Filtro con logística tipo Flex  

Crear un nuevo filtro sobre la cuenta del usuario, que le permita llevar un control sobre sus ventas 

realizadas por medio de Mercado envíos Flex. Este nuevo filtro deberá ser ubicado en el apartado 

de.  

Mi cuenta > Ventas > ventas > Filtrar y Ordenar > Formas de entrega > Flex.  

Actualmente no se cuenta con ningún filtro que permita dar la visualización de las ventas generadas 

con este tipo de logística, en donde el usuario debe entrar a ver el detalle venta por venta, para 

poder identificar el tipo de logística usada; impidiendo al vendedor organizarse para el despacho 

de cada venta en los tiempos requeridos, debido a que tanto las ventas con despacho en puntos de 

correo y mercado envíos Flex están mezcladas. Por medio de este nuevo filtro se dará la correcta 

visualización sobre las ventas con este tipo de logística (Flex), permitiendo a cada vendedor llevar 

un control organizado, de las ventas que debe despachar en el mismo día o el día siguiente; evitando 

así el impacto negativo en la reputación, y la posible suspensión temporal o definitiva de este 

servicio en la cuenta del usuario, debido a los incumplimientos generados.  

La efectividad de esta nueva herramienta debe ser media según el impacto en el NPS y cantidad de 

clasificaciones en la cola de, Mercado Envíos Funcionalidades - Flex: Cómo funciona el HT 

Filtro de ventas con reclamos que afectan o no la reputación de usuario  

Crear un nuevo filtro sobre la cuenta del usuario que le permita llevar un control sobre los reclamos, 

que afectan o no su reputación. Este filtro deberá estar ubicado en el apartado de.  

Mi cuenta > Ventas > Filtrar y Ordenar > Reclamos.   

Actualmente se cuenta solo con un reporte que se descarga desde el apartado de reputación, donde 

se muestran las ventas afectadas por reclamos, sin embargo; esta funcionalidad únicamente está 

disponible para usuarios clasificados como Mercado líderes, ya que las cuentas no clasificadas 

como Mercado lideres deben ingresar venta por venta, para poder identificar qué reclamos afectan 

o no su reputación, dificultando la revisión y posible exclusión de reclamos. Contradiciendo la 

misión de compañía al no generar igualdad de condiciones para cada tipo de usuario. Por medio de 
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esta herramienta, no solo se dará igualdad de condiciones para cada vendedor, si no se le permitirá 

ver de manera clara sus reclamos, facilitando su revisión y solicitud de exclusión, logrando que 

cada vendedor pueda realizar un seguimiento de su gestión y accionar planes de mejora. 

La efectividad de esta nueva herramienta debe ser medida según el impacto en el NPS y cantidad 

de clasificaciones en la cola de, Reputación - Impacto reclamos  

 

 Filtro de operaciones afectadas por handling time que afectan la reputación de usuario  

Crear un nuevo filtro sobre la cuenta del usuario, que le permita llevar un control sobre los envíos 

entregados con demora que están afectando su reputación. Este filtro deberá estar ubicado en el 

apartado de.  

Mi cuenta > Reputación > Ventas entregadas con demora  

Actualmente solo los usuarios clasificados como Mercado lideres; tienen la opción de generar un 

reporte de ventas afectadas por entrega con demora al correo, Con este nuevo filtro se dará la 

correcta visualización al usuario, de la operación que están afectando su reputación; permitiéndole 

realizar las verificaciones e identificar si corresponde o no la demora, para así poder generar la 

ayuda correspondiente gestionando la exclusión de estas.  

El impacto de esta nueva herramienta debe ser medio según el impacto en el NPS y cantidad de 

clasificaciones en la cola de Reputación - Criterio HT - Reglas HT 24 horas.  

 

Minimizar tiempo de exclusión se reclamos por parte del equipo. 

Para poder generar este cambio se deben realizar las capacitaciones sobre los diferentes criterios de 

exclusión a cada representante, con el fin de generar una mejor experiencia al usuario bridando una 

respuesta en línea, evitando las demoras ocasionadas durante el tiempo de revisión por parte de los 

referentes de equipo. Actualmente este proceso tarda en promedio 20 minutos y de ser aprobada la 
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exclusión se pasa a la segunda instancia, donde se realiza la exclusión por parte del líder con un 

tiempo promedio de 48 horas. A través de este cambio en donde cada representante podrá realizar 

la exclusión en línea, este procedimiento pasará a demorar un promedio 10 minutos; aumentando 

tiempos productivos internos al evitar el envío de e-mails innecesarios, ya que al finalizar la consulta 

el usuario se irá con la seguridad de que su reclamo fue o no excluido. 

La efectividad de esta nueva herramienta debe ser medida según el impacto en el NPS y cantidad de 

clasificaciones en la cola de, Impacto reclamos - Afecta a la reputación y excluimos; no excluimos. 

 

3.2 Conclusiones.  

 

Durante mi periodo de prácticas, las principales dificultades encontradas fueron la alineación con 

los procesos de mercado libre; debido a la cantidad de variables y cambios que se pueden presentar 

según el tipo de usuario, site y reputación. Los criterios dentro de la compañía están alineados y son 

claros, por lo que encontrar oportunidades de mejora no fue tarea fácil, sin embargo después de 

identificar algunos procesos con oportunidades de mejora, el campo de acción es limitado, ya que 

todo cambio genera un impacto sobre cada área de Mercado Libre, y al ser una plataforma 100% 

online, y no tener los conocimientos para realizar los cambios propuestos en la interfaz de usuario, 

las oportunidades de mejora deben ser realizadas y puestas en marcha junto con el equipo de  

Tecnologías y Comunicación. Ubicado en Buenos Aires, Argentina; generando dificultad para la 

realización de estos cambios ya que se depende de la disponibilidad de cada área. proceso que se 

facilitó dentro de la compañía debió al principio cultural de “estamos en beta continuo” que facilitó 

la apertura de cada persona y departamento a posibles cambios en la gestión. A su vez se puedo 

evidenciar que pequeños cambios en algún proceso generan gran impacto, no solo sobre un 

departamento sino sobre toda la organización, debido a que cada proceso y trabajador deben estar 

correctamente alineados entre sí; ya que  para realizar un cambio significativo no se necesita cambiar 

o reestructurar todo el proceso, con pequeños cambios se puede llegar al resultado esperado, pero 

cada cambio se deben realizar los estudios necesarios y evaluar sus posibles consecuencias antes de 

su puesta en marcha. 
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Anexos 

1.Tabla de registro de color según cantidad de ventas. 

Porcentaje sobre 

el 100 % 

Cantidad De Ventas Color Termómetro 

https://ideas.mercadolibre.com/ar/noticias/historia-de-mercado-libre/
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33,3 % 67 Rojo 

33,3% 133 Naranja  

33,3% 200 Verde 

  Elaboración propia  

2. Gráfico Propuesto  

 

 

Parte V   

 

Seguimiento de la práctica profesional. 

 

Durante el periodo de prácticas estuve encargado de atender a las tiendas líderes de Mercado Libre 

en Latinoamérica, específicamente en los países de México y argentina; brindado toda la 

información sobre datos de facturación, cobros, percepciones y retenciones. Además de realizar las 

consultas respectivas a las empresas logísticas sobre envíos demorados con el fin de descartar 

posibles robos o extravíos, respondiendo a cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma 

que tenga el vendedor. 

 

Debido a la estabilización de métricas y los buenos resultados presentados durante los primeros 

meses, fui encargado de la gestión del equipo con respecto a exclusión de reclamos y gestión de 
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casos para poder brindar el soporte necesario a mis compañeros, y de esta manera aumentar tiempos 

productivos internos y generar mejor experiencia a cada usuario. 

Cumplimiento de objetivos trazados por mes.  

Durante el primer mes dentro de la compañía del 1 agosto al 1 septiembre del 2019, el objetivo 

principal fue adaptarme y conocer cada procedimiento y  herramientas para brindar la  respuesta 

correcta al  usuario, para el segundo mes del primero de septiembre al primero de  octubre del 2019 

después de conocer cada procedimiento y herramientas el principal reto estaba en conocer cada 

tipo de usuario y poder adaptar la respuesta según cada uno, logrando obtener un porcentaje de 

NPS superior el cuartil 4, objetivo logrado ya que desde el mes 1 mi NPS estuvo en el cuartil 1 y 

2.durante el primero de  octubre al 1 noviembre del 2019 tercer mes de práctica profesional,  me 

fue asignada la tarea de realizar un dashboard sobre los casos pendientes de gestión y el nivel de 

NPS dentro de mi equipo, con el fin de encontrar oportunidades de mejora, tarea que se mantuvo 

durante el mes de noviembre además de poder seguir con el mismo cuartil de NPS para así seguir 

con la misma curva de aprendizaje ayudando al equipo con su gestión, tarea que se ha venido 

desarrollando hasta el día de hoy.  


