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



A través de nuestras plataformas aliadas puedes consultar información relevante sobre cómo
empezar a vender a través de marketplaces, o bien, ser proveedor y hacer llegar tu marca a
más clientes.
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.

Plataformas Aliadas
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https://www.mayoconcausa.com/
https://www.tienditacerca.com/


Algunas de las plataformas que cuentan con un gran catálogo de
categorías y en donde puedes comenzar a vender:

Plataformas Generales
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https://comprapormexico.com/pages/quiero-ser-proveedor-de-compra-por-mexico
https://www.claroshop.com/l/vender-en-internet
https://esale.com.mx/seller_faq
https://profesionales.segundamano.mx/shopactivaciones
https://merchantfaq.wish.com/hc/es/articles/219188967-Gu%C3%ADa-para-el-registro-
https://services.amazon.com.mx/pymes.html
https://hechoenmx.com/


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.

Si estás especializado en el
medio de computación,
electrónica, celulares o
telefónica.

Adicional a vender productos de
segunda mano, la plataforma está
lanzando una página especializada
para vender autos.

Dos retailers especializados
en alimentos y artículos
para mascotas.

Adicional a poder vender
bebidas alcohólicas, Cervexxa
está integrando snacks, cafés,
bebidas y productos de
abarrotes
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https://sabores.online/pages/productores
https://canastarosa.com/about-us/sell
https://pcel.com/index.php?route=information/contact
https://profesionales.segundamano.mx/automart
https://croquetero.com/
https://www.doggiedoor.com.mx/
https://www.cervezaartesanalmexicana.mx/


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.

Aplicaciones y plataformas de delivery

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

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.

Es una plataforma para
conectarte con las tiendas
cercanas que cuentan con
servicio de entrega a
domicilio.
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Registro en iOS y Android

https://painani.mx/
https://www.tienditacerca.com/
https://cutt.ly/St7B1vOLink
https://cutt.ly/mt7B2Ci


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



¿Qué es?

Cachin Cachin, es la aplicación de cupones
diseñada para ayudar a cualquier tipo de
negocio, de cualquier ciudad de la República,
a incrementar sus ventas, publicando en ella
cupones de descuento y promociones de sus
productos y/o servicios.

Web: https://cachincachin.com/

https://cachincachin.com/
https://cachincachin.com/contrata/


Plataformas 
Generales
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¿Qué es?

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/

Registro: https://selfservice.claroshop.com

Contacto: andrea.tenorio@claroshop.com

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

https://www.claroshop.com/
https://exchange.exchangeadministrado.com/owa/redir.aspx?C=BLo40AP6PHw974VyWxv7Xa5qGgQvmYjKTa3BUnlUYz6gTDOQW2jXCA..&URL=https%3a%2f%2fselfservice.claroshop.com%2f
https://www.claroshop.com/l/vender-en-internet


¿Qué es?

Comprapormexico.com busca crear una comunidad
de compra y venta entre las personas mexicanas, que
no necesariamente venden a grandes almacenes, pero
que sí cuenten con los productos que orgullosamente
producen.

Web: https://comprapormexico.com/

Registro: https://comprapormexico.com/pages/quiero-
ser-proveedor-de-compra-por-mexico

Contacto:
Teléfonos: +52 555280-2289 y +52 555651-5219
contacto@todoretail.com

https://comprapormexico.com/
https://comprapormexico.com/pages/quiero-ser-proveedor-de-compra-por-mexico
mailto:contacto@todoretail.com


¿Qué es?

Fundado en 2010, es una plataforma de comercio
electrónico móvil que conecta a cientos de millones de
consumidores con la más amplia selección de productos
entregados directamente en sus puertas. Wish da soporte
a más de 500,000 socios comerciales y más de 300
millones de usuarios que lo califican como una de las
mejores aplicaciones de compras.

Web: https://www.wish.com

Registro:
https://merchantfaq.wish.com/hc/es/articles/219188967-
Gu%C3%ADa-para-el-registro-

https://www.wish.com/
https://merchantfaq.wish.com/hc/es/articles/219188967-Gu%C3%ADa-para-el-registro-


¿Qué es?

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

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


¿Qué es?

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.

Web: https://services.amazon.com.mx/pymes

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

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

https://services.amazon.com.mx/pymes
https://services.amazon.com.mx/
http://bit.ly/36mpZZg


¿Qué es?

Esale es el marketplace de Point Capital SA de CV,
empresa enfocada en brindar soluciones de calidad
internacional para el cuidado de clientes.

Web: https://esale.com.mx/

Registro: https://esale.com.mx/register

Contacto:
Teléfono: 01 5588576400
hola@esale.com.mx

https://esale.com.mx/
https://esale.com.mx/register
mailto:hola@esale.com.mx


¿Qué es?

Hecho en México es una iniciativa privada que
surge con la misión de ayudar a las PYMES
Mexicanas a fortalecer sus procesos comerciales
mediante el uso de la marca distintiva
"HechoEnMX" y la implementación de una
estrategia de Comercio Electrónico, Marketing
Digital y Ventas Multicanal.

Web y registro: https://hechoenmx.com/

Contacto: comercios@hechoenmx.com

https://hechoenmx.com/
mailto:comercios@hechoenmx.com


¿Qué es?

Facebook, desde 2016 lanzó su propio Marketplace
por donde se busca que las personas y empresas
puedan subir sus productos directamente.
Inicialmente planteado como el siguiente paso
para destacar anuncios clasificados, es un buen
canal no sólo para vender en línea, sino para
promocionarse en las redes sociales.

Web y registro:
https://es-la.facebook.com/marketplace/

Facebook

https://es-la.facebook.com/marketplace/


¿Qué es?

Siendo uno de los pioneros en las ventas en
línea, el sitio fundado desde 1995 por Pierre
Omidyar en Estados Unidos, ofrece además la
característica de poner en subasta productos y
artículos de diferentes categorías, ya que esa es
la forma inicial de operar desde su fundación.

Web: https://www.ebay.com/

Registro:
https://centroparavendedores.ebay.es/primeros-
pasos-nuevos-vendedores-particulares

https://www.ebay.com/
https://centroparavendedores.ebay.es/primeros-pasos-nuevos-vendedores-particulares


¿Qué es?

Linio es una plataforma aparecida desde 2012,
fundada por parte del grupo Rocket Internet, de
origen alemán, pero lanzada en México. Desde
entonces ha tenido un gran crecimiento hasta tener
presencia en varios países en Latinoamérica.

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

Registro: https://www.linio.com.mx/sp/vender-por-
internet-linio

Contacto:
Teléfono: +55 8525 1207
registro.mx@linio.com

https://www.linio.com.mx/
https://www.linio.com.mx/sp/vender-por-internet-linio
mailto:registro.mx@linio.com


Plataformas y 
retailers

específicos
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¿Qué es?

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

¿Cómo empezar?:

https://www.youtube.com/watch?v=K_dp24vcplQ&feat
ure=youtu.be

https://canastarosa.com/
https://canastarosa.com/about-us/sell
mailto:info@canastarosa.com
https://www.youtube.com/watch?v=K_dp24vcplQ&feature=youtu.be


¿Qué es?

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

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


¿Qué es?

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

https://www.cervezaartesanalmexicana.mx/
mailto:francisco@cervexxa.mx


¿Qué es?

PCEL es una empresa con más de 18 años de
experiencia, fundada en 1998, primero como una tienda
en línea y a partir del año 2008, como tienda física.

Puedes empezar como proveedor si estás especializado
en el medio de computación, electrónica, celulares o
telefónica.

Web: https://pcel.com/

Registro: 
https://pcel.com/index.php?route=information/contact

https://pcel.com/
https://pcel.com/index.php?route=information/contact


¿Qué es?

Son dos empresas especializadas en alimentos y 
comida para mascotas.
Si eres productor de alimentos y productos para
perros y gatos, puedes comenzar a vender aquí.

Web: https://www.doggiedoor.com.mx/ y 
https://croquetero.com/

Contacto: 
contacto@croquetero.com
WhatsApp: 5620479245
contacto@doggiedoor.com.mx

https://www.doggiedoor.com.mx/
https://croquetero.com/
mailto:contacto@croquetero.com


Aplicaciones 
y plataformas 

de delivery
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¿Qué es?

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

https://painani.mx/
https://painani.mx/Asociados
mailto:contacto@painani.mx


Tiendas en Línea

¿Qué es?

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:
Link iOS: https://cutt.ly/St7B1vOLink
Android: https://cutt.ly/mt7B2Ci

Links para usuarios:
Link iOS: https://cutt.ly/Jt7BVnd
Link android: https://cutt.ly/ot7BZ09

https://cutt.ly/St7B1vOLink
https://cutt.ly/mt7B2Ci
https://cutt.ly/Jt7BVnd
https://cutt.ly/ot7BZ09


¿Qué es?

Es la iniciativa de Grupo Modelo, plataforma para
conectar a los usuarios con las tiendas cercanas
que cuentan con servicio de entrega a domicilio.

Web: https://www.tienditacerca.com/

Registro:
https://www.tienditacerca.com/newRegister

https://www.tienditacerca.com/
https://www.tienditacerca.com/newRegister
https://www.tienditacerca.com/


¿Qué es?

Cornershop es una aplicación que opera en
Chile, Colombia, México, Canadá y Perú, permite
realizar compra de víveres en línea por medio de
dispositivos móviles, para luego ser entregados
en el sitio que se fijase por el usuario.

Web: https://cornershopapp.com/es-mx/

Registro: https://cornershopapp.com/es-
mx/stores

https://cornershopapp.com/es-mx/
https://cornershopapp.com/es-mx/stores


¿Qué es?

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

https://www.rappi.com.mx/
https://surveys.rappi.com/inbound


¿Qué es?
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/signup?lang=es-ES

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

https://www.ubereats.com/mx
https://www.ubereats.com/restaurant/es-MX/signup?lang=es-ES
https://www.ubereats.com/blog/es-MX/requisitos-para-uber-eats-asociarse-restaurantes/


¿Qué es?

Lanzada desde 2010 en España, Sin Delantal
comenzó con una web hasta escalar a
aplicación, con más de 4500 restaurantes
afiliados alrededor de la República Mexicana.

Web: https://www.sindelantal.mx/

Registro: https://restaurante.sindelantal.mx/

https://www.sindelantal.mx/
https://restaurante.sindelantal.mx/


¿Qué es?

Didi Food es un servicio que comenzó
actividades desde febrero pasado en
Guadalajara y Monterrey y que hoy ya está en la
CDMX.

Web: https://www.didi-food.com/es-MX

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

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



