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¿Qúe es una billetera virtual?
 

billetera virtual

Una billetera o cartera virtual encriptada, es un medio por el cual
se puede guardar, enviar y recibir cualquier moneda o datos

Las billeteras virtuales pueden ser usadas de dos maneras: 
 

- Para el pago de una transacción: ya sea con tarjetas precargadas
en la app o capturando información en el momento, vía código QR

 
- Para realizar o recibir pagos entre cuentas de usuarios diferentes 

 
 



Las más conocidas
 

 
 

En Argentina, las más reconocidas son:
 

- MercadoPago
 

- VALEpei (de Red Link)
 

- Rapipago
 

- Ualá
 

- Naranja X
 

- TodoPago (del Grupo Prisma) 

billetera virtual



Comenzar con MP
 

mercado pago

Mercado Pago es un sistema que te permite cobrar por
internet o en tu local desarrollada por Mercado Libre

https://www.mercadopago.com.ar/



¿qué puedo hacer?
 

mercado pago

- Comprar en Mercado Libre o en cualquier sitio que acepte
Mercado Pago.
 
- Invertir el dinero de tus ventas para generar rendimientos.
 
- Recargar tu celular, pagar tus servicios o cargar la SUBE.
 
- Utilizarlo con nuestra tarjeta prepaga para comprar o sacar
efectivo en cualquier lugar de mundo.
 
- Enviar dinero a tus contactos y proveedores.
 
- O también transferirlo a una cuenta. 



Crear Cuenta
 

mercado pago

-Cuentas Personales

-Cuentas Empresa

    Con esta cuenta además de cobrar, gestiona
tus ventas accediendo a las estadísticas de tus
cobros, reclamos y contracargos.
 



Crear Cuenta
 

mercado pago

 
- CREAR CVU
 
- CONFIGURAR NEGOCIO
 
- GENERAR PRODUCTOS 
 
- EMPEZAR A COBRAR



Crear Cuenta
 

mercado pago

    Retirar dinero de tu cuenta de Mercado Pago más rápido,
sin costo y sin límite de monto.

    Recibir dinero de bancos o de cualquier cuenta digital.

La Clave Virtual Uniforme (CVU) es el número que identifica tu
cuenta de Mercado Pago. Es como tu CBU, pero para cuentas
digitales. El CVU es obligatorio si tenés en tu cuenta más de $
5.000.

¿Para qué me sirve?
 

 



COBRAR
 

 

mercado pago



COBRAR EN
REDES/LINK/BOTON DE PAGO
 

 

mercado pago

Cobrá desde facebook / twitter

Compartir un link de PAGO por producto con monto,
se puede enviar por whatsapp, mail, o cualquier medio digital



¿CUANDO TENGO MI DINERO?
 

 

mercado pago



¿QUÉ HAGO CON MI DINERO?
 

 

mercado pago

Comprar en Mercado Libre o en cualquier sitio que acepte Mercado Pago.
Invertirlo de forma segura y usarlo mientras genera rendimiento.
Recargar tu celular, pagar tus servicios o cargar la SUBE.
Utilizarlo con nuestra tarjeta prepaga para comprar o sacar efectivo en cualquier
lugar del mundo.
Enviar dinero a tus contactos y proveedores.
O también transferirlo a una cuenta bancaria sin costo. Lo vas a tener en el banco al
siguiente día hábil desde que realizaste la transferencia.

Una vez que el dinero esté disponible podés:
 



BENEFICIOS 

 

 

mercado pago

 Pertenece a Mercadolibre y posee años en el mercado.

Posibilidad de cobrar tus ventas con Tarjeta de Crédito, Débito,
Efectivo (Rapipago, Pagofácil) o Medios Electrónicos (Red
Banelco, Red Link, etc.)

Promociones, Mercadopago ofrece promociones puntuales con
algunos bancos (ver Promociones Vigentes)

Confianza y Seguridad, cualquier persona que compró alguna
vez en internet lo conoce y uso.

 

 

 

 



BENEFICIOS / CONTRAS
 

 

mercado pago

Tarjeta de Crédito Propia, a través de Banco Patagonia 

  Pagar Otros Servicios, con la App de Mercadopago podés
Cargar la SUBE, Recargar el Celular, Cargar Nafta, etc.

  Mercado Envíos, ofrecer el servicio de envíos No 

ALTA TASA DE COMISIÓN

 

 

tiene costo adicional, se integra a tu panel y es un servicio ideal
para  que más clientes te elijan.
 
 

 
 



MUCHAS GRACIAS!
 

 

mercado pago

asistenciaenlace@neuquen.gov.ar

Coordinación de Enlace Ministerial
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