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PÁGINA  
PRINCIPAL 

Encontrarás todos los enlaces que  
ofrece MercaRancho a sus usuarios 

Barra de buscador 

Aquí podrás acceder a tu cuenta o  
crear una cuenta nueva 

Ayuda instantánea 



INGRESO / INICIO DE SESIÓN 

Si  ya  tienes  una  cuenta 
solo  ingresa  tu  correo  y 
contraseña para acceder 

Si no tienes una cuenta, puedes  
crear una, ¡ES TOTALMENTE GRATIS! 

o te puedes registrar con tu cuenta 
de FACEBOOK 



Para registrarte, llena  
el siguiente  
formulario 



Si te registras con tu  
correo electrónico, es  
muy importante  
verificar tu cuenta  
desde tu correo  
electrónico 



   CONFIRMACIÓN DE CORREO 

Activa tu cuenta 

Existe una  
probabilidad de que  
el correo llegue a la  
carpeta de SPAM o  
correos no deseados. 



PUBLICA TU ANUNCIO 

Recuerda que en MercaRancho puedes ofrecer todo lo relacionado a 
nuestra industria (Si tienes duda sobre en qué sección  
publicar tu anuncio ¡Contáctanos!). 



PUBLICA TU ANUNCIO 

Escoje el paquete que se ajuste a tus necesidades  
y “Agrega al carrito” 



Revisa tu carrito de compras y da click en PAGAR 



En caso de no requerir factura, da click en Continuar. 



En caso de requerir factura, llena tus datos y da click en GUARDAR. 



Selecciona tu método de pago, recuerda que puedes usar  
PayPal, Tarjeta de crédito o débito o puedes realizar tu pago en el  
Oxxo más cercano. 



Ingresa a tu cuenta de PayPal y genera el pago directamente. 



Si deseas pagar tu publicación en Oxxo, te llegará un 
recibo a tu correo electrónico que debes presentar en 

tu sucursal más cercana. 



Tendrás una  
copia del recibo  
en tu correo  
electrónico. 





También puedes pagar tu anuncio con tu tarjeta de crédito o débito. 



Una vez que tu anuncio esté pagado, da click en “Mi  
cuenta” en la parte superior derecha de nuestra  

pantalla 



Da click en la sección  “Mis 
anuncios” que se encuentra 
en el menú de lado izquierdo 



Para comenzar con nuestro anuncio damos click  
en el botón “Nuevo” 



Para que tu anuncio sea un éxito: escribe un título atractivo, selecciona  
su categoría, clasificación y describe de manera detallada. 



Escribe el precio que corresponda. Únicamente ingresa los dígitos, 
la  plataforma se encargará de ponerle las comas y el signo de 

pesos. 





Aquí puedes  
insertar la foto  
principal de tu  
anuncio 

Puedes subir 
hasta 9 

imágenes más 



Si tienes videos de tus animales, 
productos, servicios o artículos 
puedes ingresar la liga de YouTube 

 
 

Inserta el sitio web de tu negocio 
 

Inserta la página de Facebook de tu  
negocio 

Inserta la cuenta de Twitter de tu negocio 

 
Inserta la cuenta de Instagram de tu  
negocio 

 
Inserta todas las palabras claves  
relacionadas con tu anuncio. 

*No es obligatorio llenar todos los campos 



Tu anuncio será aprobado por parte de  
MercaRancho en menos de 60 minutos. 



Después de que el anuncio fue aprobado por el equipo de  
MercaRancho, el usuario recibirá un correo de aceptación  

indicando que su anuncio ya fue publicado. 



Así se verá tu anuncio desde el buscador, 
al dar click se verá completo. 



Con tu información,  
ubicación y número de  
contacto te podrán hacer  
preguntas en privado 



Comparte tu anuncio en redes  
sociales y podrán hacerte  
preguntas que quedarán  
registradas en la publicación 



ELIMINAR TU ANUNCIO 

Le das click en "Eliminar" 
 
Una vez que se venda tu producto, te  
recomendamos eliminar tu anuncio 



Aquí podrás contestar las  
preguntas que te hagan tus clientes  
potenciales 

Te recomendamos contestar lo más  
pronto posible. 
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Juntos vamos a revolucionar una industria que  
se encontraba olvidada tecnológicamente. 

 
Si tienes dudas, estamos  

a tus órdenes  
hola@mercarancho.com  

5537078885 


