
Agencia de consultoría 
y acelerador de comercio electrónico



Hola, 
somos Autoempleado.

La primer agencia de consultoría y acelerador de comercio 
electrónico en Monterrey especializada en plataformas como:

Amazon Mercado libre Linio Claroshop



Si te interesa emprender, aumentar o recuperar un negocio de venta 

en línea, hay algunas cosas que debes saber... ¡pero cuidado!

Hay cosas que solo se aprenden a la mala, una vez que has cometido 

algunos errores.

La buena noticia es que ¡tú no 

tienes que pasar por eso! 

Nuestra misión
Ayudarte a entender el mundo de los marketplaces 
para que puedas sacarles el mejor provecho.

Nosotros 
ya lo hicimos.



No te vamos a dar el tipo de consejo simplista 
que encuentras normalmente en Youtube 
acerca de cómo publicar productos, o de cómo 

hacerte millonario de la noche a la mañana.

Años de aprendizaje y de dificultades superadas 

en estas plataformas, nos permiten brindarte 

planes de acción concretos y tangibles para 
generar utilidades en un corto plazo.

Con esto, hacemos homenaje a quienes han 

empezado en comercio electrónico o negocios 

en línea en la cochera de su casa y han logrado 

escalar su negocio a grandes compañías como 

Jeff Bezos en Amazon y Marcos Galperin en 

Mercadolibre.

Aceleramos tu negocio en 
marketplaces, pero...
¿cómo es que lo hacemos?



¿A quién 
va dirigido 

nuestro 
servicio?PYMES Empresas



A quienes ya tienen una cadena de distribución 

de productos listos para comercializarlos y solo 

les falta una asesoría para empezar a vender en 

Amazon y Mercadolibre . 

Si tienes, por ejemplo, una ferretería, una fábrica 

de productos o una comercializadora, siguiendo 

nuestros consejos vas a tener un excelente 
canal de venta adicional.

PYMES

¿A quién podemos ayudar?



A quienes tienen o trabajan en un negocio ya 

desarrollado y están considerando abrir un área 

de E-Commerce o ya la tienen, están analizando

la posibilidad de vender en estas plataformas y 

requieren una capacitación o consultoría.

Empresas

¿A quién podemos ayudar?



Anunciar tus productos en 
estas plataformas es una gran 
oportunidad de éxito para 
incrementar las ventas de tu 
negocio ya sea si tienes una 
fábrica, comercializadora, 
ferretería o un retail. 



Consultoría
Uno a uno. 
Consejos y análisis 
personalizados y 
específicos para cada 
situación, desde abrir tu 
cuenta, mantenerla, hasta 
las mejores prácticas 
para garantizar su óptimo 
funcionamiento y generar el 
mejor rendimiento posible.



Algunos 
temas a 
tratar:

Reactivar tus cuentas suspendidas en Amazon y 

Mercadolibre.

Funcionamiento de Amazon y Mercadolibre.

Ventajas y desventajas de cada marketplace según el perfil 

de tu negocio.

Estrategias para generar más utilidades en Amazon y 

Mercadolibre.

Análisis preventivo para evitar suspensión en Amazon y 

Mercadolibre.

Auditoría de tu cuenta en Amazon y Mercadolibre para 

detectar áreas de oportunidad y planes de acción para 

incrementar rentabilidad.

Recomendaciones de prestadores de servicios 

(Mensajerías, publicación anuncios, etc) que complementen 

tu negocio en estas plataformas.

Acciones concretas para enfrentar dificultades que se 

tengan en Amazon y Mercadolibre.

Puntos clave para triunfar en Linio y Claroshop.



Tenemos experiencia 
directa en los 

marketplaces más 
importantes en México.

Amazon Mercado libre Linio Claroshop



Hemos pasado 
por buenos 
y malos 
momentos en 
cada uno.
Sabemos lo que puede pasar 
y cómo ahorrarte repetir 
los errores que nosotros ya 
cometimos.



Ponte en contacto
con nosotros.

Es hora de vender en línea.


