
Guía de
Marketplaces
Aquí te presentamos algunos de 
los marketplaces en los que 
puedes vender y el registro 
para hacerlo.
.

· Del 17 al 23 de mayo ·

La semana de 
ventas en línea más 

responsable de México

www.mayoconcausa.mx 



Marketplace Aliados

La semana de ventas en línea más responsable de México.  

Si te interesa saber cuál es la mejor opción para tu tipo de negocio, revisa el 
siguiente 

Durante Mayo Con Causa, las plataformas están realizando acciones tales 
como disminución de precios, cobro bajo o nulo, o apoyo informativo para que 
puedas comenzar a vender y sumarte a los medios digitales.

· Del 17 al 23 de mayo ·
www.mayoconcausa.mx 

https://e2654eac-6230-44f0-a8a5-760380230a4d.usrfiles.com/ugd/e2654e_bd2effda27f64e58bd65c961ca2a26ac.pdf
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Comparativo de Plataformas
¿Buscas abrir tu tienda en línea pero no sabes por dónde comenzar?

Patrocinador Oficial: 

Revisa el                                                                                         para poder 
tomar una mejor decisión, acorde a tu negocio

https://e2654eac-6230-44f0-a8a5-760380230a4d.usrfiles.com/ugd/e2654e_bd2effda27f64e58bd65c961ca2a26ac.pdf
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Plataformas Generales

Algunas de las plataformas que cuentan con 
un gran catálogo de categorías y en donde 

puedes comenzar a vender:
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Te presentamos algunos marketplaces y retailers especializados en industrias. 
Si eres productor, estos retailers y marketplaces te serán de utilidad para dar 

continuidad a tu negocio y llegar a más clientes.

Plataformas y retailers específicos

Enfocado en alimentos de 
productores locales.

Enfocado en categorías como: 
comida, regalos, fiestas, 

diseño, flores, infantil y belleza.

Vende tus productos en una 
tienda en línea especializada 

en pagar con vales de 
despensa.

Es un Marketplace en donde se pueden 
publicar anuncios sobre artículos de 

segunda mano a través de internet. No 
obstante, la plataforma cuenta con un 

sitio para subir tu propia tienda 
profesional en línea. 

Un retail especializado en productos 
alimenticios y de cuidado personal de 

origen natural.

Adicional a poder vender bebidas 
alcohólicas, Cervexxa está integrando 
snacks, cafés, bebidas y productos de 

abarrotes

Una tienda especializada en Arte Decorativo. 
Se hace la invitación a artesanos, decoradores, 

o productores de piezas artesanales.



Recuerda variar tus ofertas con anticipación: Las 
grandes empresas preparan un plan de 
promociones diarias para dar difusión sobre ello.

Un objetivo segundario es ayudarte a crear tu base 
de datos de clientes. No olvides que en digital, los 
clientes sirven todo el tiempo, incluso después de 
Mayo Con Causa.

Por ultimo, en Mayo Con Causa, empujamos el 
comercio inclusivo e responsable.  Comunícalo con 
tus clientes. ¡Crezcamos juntos!

Dale continuidad a tu negocio a través de estas aplicaciones que te ayudarán 
a vender tus productos o servicios sin salir de casa. 

Estas empresas cuentan con una red de distribuidores para tiendas locales 
desde donde los usuarios pueden ordenar tus productos y darle seguimiento 

al momento.

Enfocado en alimentos, farmacia, 
mercado y  servicios varios, cuenta 
con una amplia red de distribuidores

DiDi Food es la plataforma de entrega de 
comida de DiDi. Es la intermediaria entre 
restaurantes asociados que tienen como 
objetivo incrementar sus ventas mediante 
nuevos canales, socios repartidores que 
buscan una oportunidad de ganancias 
flexible, y comensales que quieren una 
opción de comida en cualquier momento y 

sin tener que cocinar ni trasladarse.

Tiendas en Línea es una plataforma 
que tiene como propósito ser una 
herramienta que le permita a los 
consumidores conocer los 
productos de los comercios locales 

cercanos a su ubicación.
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Aplicaciones y plataformas de delivery

Registrate aquí: https://tiendasenlinea.app/
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Estas empresas cuentan con una red de distribuidores 
para restaurantes, para que puedas comenzar a vender tu 

comida en línea.

Aplicaciones y plataformas 
enfocadas en restaurantes



Plataformas Generales
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Amazon, actualmente considerado como uno 
de los mayores Marketplace existentes, fue 
fundado en 1994 por Jeff Bezos, en Estados 
Unidos. Cuenta con un enorme volumen de 
usuarios y presencia en más de 15 países en todo 
el mundo.

Recursos para pequeños negocios: 
https://services.amazon.com.mx/pymes

Registro: https://services.amazon.com.mx/

Guía de principiantes para vender en 
Amazon: http://bit.ly/36mpZZg.

Web: https://vender.amazon.com.mx/

¿Qué es?
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Es un Marketplace en donde se pueden publicar 
anuncios sobre artículos de segunda mano a 
través de internet. No obstante, la plataforma 
cuenta con un sitio para subir tu propia tienda 
profesional en línea. 

Web:  https://www.segundamano.mx/

Registro: 
https://profesionales.segundamano.mx/shops  

Contacto:
800 062 3478 

¿Qué es?



La semana de ventas en línea más responsable de México.  
· Del 17 al 23 de mayo ·

www.mayoconcausa.mx 

Claroshop fue lanzada como plataforma por parte 
de la compañía América Móvil, que toma el 
nombre del operador Claro, y cuenta con 
presencia en varios países de Latinoamérica. 

Web: https://www.claroshop.com/

¿Cómo empezar?: 
https://www.claroshop.com/l/vender-en-internet

¿Qué es?



Plataformas y 
retailers específicos
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Vale Pay es la primer tienda en línea que 
acepta pagos de tarjetas de vales, débito y 
crédito. 

Web:  https://valepay.com.mx/ 

Registro: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSeCdF1dXbqc9uBdJwiX2p_sPKWKlWfkUr
fu3xG8MOtE-7F3ng/viewform 

¿Qué es?
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Canasta Rosa es una plataforma tecnológica 
para emprendedores, donde ayudan a contar su 
historia y cumplir sus objetivos personales y 
profesionales. Enfocado en categorías como: 
comida, regalos, fiestas, diseño, flores, infantil y 
belleza.

Web: https://canastarosa.com/ 

Registro: https://canastarosa.com/about-us/sell   

Contacto: info@canastarosa.com 

¿Qué es?
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Web: https://yema.mx/ 

Contacto:  productos.comida@yema.mx y 
belleza@yema.mx 

¿Qué es?
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Somos un Marketplace especializado en Arte Decorativo 
de México para compradores entusiastas, decoradores y 
amantes del diseño. Buscamos piezas realizadas con 
algún proceso artesanal y que representan lo mejor de 
nuestro país.

Invitation Only: Invitamos a diseñadores, artesanos, 
talleres ó tiendas que producen y comercializan piezas 
con inspiración artesanal a unirse a nuestra plataforma y 
ofertar su trabajo.

Web: https://teterete.com/mx/

Registro: https://teterete.com/mx/my-account/ 

Contacto: info@teterete.com   

Tel: 52-1-55-41401166  5558183594 

¿Cómo empezar?:

¿Qué es?

https://adb7d2f2-1da8-4713-a0de-d39243234598.filesusr.com/ugd/e2654e_77fbd5075a7d46389c7984e6b6b4d225.pdf
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Es una  nueva plataforma que ofrece a 
productores de alimentos y bebidas una 
plataforma para que puedan seguir vendiendo 
sus productos. Es una plataforma que cuenta con 
pasarelas de pago para aceptar tarjetas de 
crédito, débito, pagos en Oxxo, depósitos 
bancarios, transferencias bancarias, PayPal, 
Mercado Pago y otras cadenas de tiendas de 
autoservicio. 

Web:  https://sabores.online/ 

Registro: 
https://sabores.online/pages/productores 

Contacto:
+521-331-599-8123 

¿Qué es?
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Cervexxa es una plataforma digital para la venta 
de cervezas artesanales e importadas. Buscamos 
integrar a nuestro marketplace también otro tipo 
de productos relacionados como:

Otras bebidas alcohólicas: mix, tequila, mezcal, 
ron, etc.
Otras bebidas no alcohólicas o insumos para 
preparar tales bebidas, ejemplo café o infusiones.
Productos complementarios, snacks, botanas, 
frituras, etc.
Abarrotes en general tanto de corte gourmet 
como productos básicos.

Web: https://www.cervezaartesanalmexicana.mx/ 

Contacto:
Francisco Chávez: 777 161 7101
francisco@cervexxa.mx 

¿Qué es?



Aplicaciones y plataformas 
de delivery
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DiDi Food es la plataforma de entrega de comida de DiDi. Es la 
intermediaria entre restaurantes asociados que tienen como 
objetivo incrementar sus ventas mediante nuevos canales, socios 
repartidores que buscan una oportunidad de ganancias flexible, y 
comensales que quieren una opción de comida en cualquier 
momento y sin tener que cocinar ni trasladarse.

Con el respaldo de años de experiencia en Inteligencia Artificial a 
nivel global, DiDi Food reúne la más alta tecnología y eficiencia con 
los sabores de miles de restaurantes locales e internacionales para 
brindar a más personas una opción simple, accesible y variada 
para comer todos los días y en cualquier ocasión. La plataforma 
llegó a México en abril de 2019 y actualmente opera en 42 ciudades 
del país. También está presente en Brasil, Japón y China.

Facebook: DiDiFoodMX
Twitter: @DidifoodMX 
Instagram: @didifoodmx

URL: https://www.didi-food.com/es-MX/store

Cupón para nuevos usuarios: dimayoconcausa, 
descuento de $120 MXN

¿Qué es?
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Painani es una empresa 100% mexicana, dedicada 
a satisfacer las necesidades de sus clientes, y por 
ello crearon una MULTIPLATAFORMA digital, por 
medio de la cual se realizan servicios a domicilio 
de más de 3,000 productos diferentes.

Web:  https://painani.mx/ 

Registro: https://painani.mx/Asociados 

Contacto:  
Teléfono: (55) 1204-5700
contacto@painani.mx 

¿Qué es?
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La aplicación de Red de Tiendas en Línea está 
disponible para que puedas gestionar tus 
inventarios y recibir pedidos en Línea, la 
aplicación no tiene costo para tu negocio, ni para 
tus clientes. 

Links para registrarse:

¿Qué es? Tiendas en Línea

https://tiendasenlinea.app/
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Fundada en 2015, en Colombia, esta compañía ha 
aumentado cada vez más sus categorías de 
productos para ser entregados a través de sus 
repartidores.

Web:  https://www.rappi.com.mx/

Registro: https://surveys.rappi.com/inbound 

¿Qué es?
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Es la plataforma online de pedidos de comida, 
creada por Uber en 2014, en San Franciso 
California.

Web:  https://www.ubereats.com/mx

Registro: 
https://www.ubereats.com/restaurant/es-MX/si
gnup?lang=es-ES

¿Por donde empiezo?:
 
https://www.ubereats.com/blog/es-MX/requisit
os-para-uber-eats-asociarse-restaurantes/

¿Qué es?




