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Título del programa 

“Posicionamiento de Mercado Libre como empleador tecnológico” 

  

Nombre de la compañía 

Mercado Libre 

  

Desarrollo 

Mercado Libre - Centro de Desarrollo de Software Córdoba 

Mazalán Comunicaciones 

   

  

-Persona/s responsable/s del plan de comunicación. 

Fernando Arocena – Director de Mazalán Comunicaciones 

Silvina Torres Forte – Ejecutiva de cuentas Córdoba – Mazalán Comunicaciones 

  

-Un tweet que identifique y defina el propósito del programa. 

Cómo reposicionamos a Mercado Libre: de un sitio de compra-ventas a “el mejor empleador 

tecnológico de Córdoba” 

- Anexos  

Cliping con repercusiones de prensa, video producido para la inauguración,  fotos de las principales 
acciones con los periodistas: brunch, conferencias de prensa inauguraciones, periodistas como 
jurados del  hackathon, capacitación exclusiva Inside our site,  mejor empresa tecnológica del año 
en Punto a Punto, mejor equipo IT en Infonegocios, Dossier de RRHH. 

     

a) Introducción 

Mercado Libre 

Fundada en 1999, es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A 

través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envíos, ofrece soluciones para 

que individuos y empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y 

servicios vía internet. 

Mercado Libre brinda servicio a millones de usuarios y crea un mercado online para la negociación 

de una amplia variedad de bienes y servicios de una forma fácil, segura y eficiente. El sitio está 

entre los 50 sitios con mayores visitas del mundo en términos de páginas vistas y es la plataforma 

de consumo masivo con mayor cantidad de visitantes únicos en los países más importantes en 



donde opera, según se desprende de métricas provistas por comScore Networks. La Compañía 

cotiza sus acciones en el Nasdaq (NASDAQ: MELI) desde su oferta pública inicial en el año 2007. 

 

Córdoba, un eje estratégico de desarrollo de Mercado Libre 

En agosto de 2014, un año después de la compra de la pyme local Neosur, Mercado Libre inauguró 

oficialmente el Centro de Desarrollo de Software Córdoba, en un moderno edificio de Ciudad 

Empresaria. Este centro es actualmente una operación netamente técnica donde trabajan más de 

140 personas, desarrollando unos 80 proyectos en las áreas más variadas, integrando soluciones 

en todos los productos que implementa la compañía a nivel global. 

Un mérito importante del equipo de Córdoba desde su incorporación a la compañía madre fue la 

perfecta integración a la estructura nacional, que le ha valido la confianza para continuar 

recibiendo inversión. En marzo de 2016 el Centro de Córdoba duplicó su tamaño incorporando 

unos 1.000 mts2 más de oficinas en Ciudad Empresaria, que hoy tiene capacidad para 200 puestos 

de trabajo. 

Las tecnologías de punta con que se trabaja en este centro de desarrollo y sus atractivas 

condiciones laborales la convierten en una empleadora atractiva. Pero era necesario darla a 

conocer rápidamente y dotarla de reputación en una plaza donde acababa de llegar.  

  

Los desafíos 

El centro de Desarrollo de Software de Mercado Libre Córdoba, debía generar un importante 

crecimiento de RRHH. Aunque es ampliamente conocida como una página web de compra-venta 

online, pocos reparan que además Mercado Libre es una gran fábrica del software que permite el 

funcionamiento de la plataforma de comercio electrónico.  

Para ello era necesario posicionar rápidamente a la empresa como empleadora de desarrolladores 

semisenior o senior con conocimiento en Java, Android e iOS, y presentarla como la multinacional 

que ofrece los puestos más desafiantes, atractivos y estimulantes entre las tecnológicas 

cordobesas. 

Es necesario mencionar el entorno en el que se presentó este desafío, ya que Mercado Libre debía 

posicionarse en un ámbito donde ya se encontraban instaladas empresas tecnológicas reconocidas 

tales como Intel, HP, Arris, Globant, Santex y todo el arco de empresas más pequeñas que 

componen el Cluster Córdoba Technology, tales como Córdoba Software, Taller Technologies, 

Aivo, Vates, Metrotec Totvs Córdoba, Ayi & Asociados, Flexxus, Pentacom, Lempert, Dicsys, 

Prominente y Grupo Galmes. 

 

Posicionar a Mercado Libre como marca empleadora en Córdoba  

El objetivo del plan de comunicación y RRII era dar a conocer qué produce Mercado Libre en 

Córdoba y presentarla como uno de los empleadores más atractivos del sector, impactando 



directamente en la contratación de desarrolladores, una tarea con metas cuantitativas muy 

ambiciosas. 

En un lapso de 12 meses contados desde el inicio de este plan de comunicación (agosto de 2014) 

el objetivo era duplicar la planta llegando a 100 empleados. Como este objetivo se cumplió con 

creces en agosto de 2015, una segunda etapa intensificó la apuesta: entre agosto de 2015 y 

diciembre de 2016 el centro de Córdoba debe completar el cupo de 200 puestos de trabajo. 

Para ello se trabaja en un plan integral que contempla tres líneas de acción:  prensa, relaciones 

públicas y organización de eventos, dirigidas a diferentes público-meta: miembros de la 

comunidad tecnológica de Córdoba (estudiantes avanzados de carreras de tecnología, 

programadores senior trabajando en otras empresas y free lancers), hombres de negocios, 

universidades con carreras afines, gobierno y periodistas (de medios masivos, de medios y 

programas especializados. 

 

El plan de prensa contempló desde su inicio relacionamiento con periodistas, generación de notas 

y aparición del nombre de la compañía en los medios locales, como una vía para potenciar el 

Centro como marca empleadora.  Para esto fue necesario: 

● Producir hitos para dar a los medios un motivo diferente para publicar sobre Mercado 

Libre cada mes.   

● Conseguir apariciones emblemáticas de Daniel Gándara (director local) y de  MercadoLibre 

en los medios de Córdoba: desde el suplemento Economía de La Voz del Interior, la 

contratapa del suplemento Tendencias hasta las secciones; Perfil, de  Punto a Punto, y Hay 

Equipo, de Infonegocios y otros espacios en medios gráficos, radiales y televisivos. 

● Dar a conocer los eventos que Mercado Libre organiza y/o participa  y que pueden 

impactar en el público meta.   

 

El mensaje a transmitir a través de las diferentes acciones con la prensa, contempla las principales 

características del trabajo en el Centro de Desarrollo de Software de Córdoba: 

MULTINACIONAL DE ARGENTINA: Es una multinacional que cotiza en bolsa, pero nació en 

Argentina. Sus principales autoridades son argentinas y trabajan desde aquí. Hay contacto directo 

y frecuente con los fundadores; diariamente con el director de la empresa en Córdoba (Daniel 

Gándara) y varias veces por año con Marcos Galperín, su CEO, que visita la oficina a menudo para 

charlar con los empleados. 

INVERSIÓN: La empresa apostó por Córdoba en dos oportunidades y tiene presupuesto para 

crecimiento en RRHH, lo que fortalece su apuesta de trabajo en nuestra ciudad. 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Se respira espíritu emprendedor y proponer es parte de la cultura de 

trabajo.  

ESTRUCTURA HORIZONTAL: Está organizada en departamentos distribuidos, donde cada 

empleado tiene acceso a todas las áreas de proceso y ve el impacto directo de su trabajo en la 

plataforma.  El espacio físico también da cuenta de ello: no existen oficinas privadas para nadie 

(incluido el director), todos los puestos de trabajo son iguales. 



TRABAJO DESAFIANTE: por el impacto de las tareas y la implicancia directa en el código de 

producción. El software que se desarrolla en Mercado Libre Córdoba impacta directamente en la 

plataforma líder de e-commerce de toda Latinoamérica. 

INNOVACIÓN PERMANENTE con utilización de tecnología punta como Java y mobile, Go, Groovie, 

Grace. 

OFICINAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN: Tiene las oficinas más nuevas, modernas, cómodas y mejor 

equipadas de Córdoba hoy. 

EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO:  Hay rotación 0. El ambiente de trabajo es ameno, relajado y 

la buena onda se prolonga en after-offices y partidos de fútbol en los que participan la mayoría de 

los empleados. 

BENEFICIOS: Paga buenos sueldos y tiene muchos incentivos complementarios: premios anuales, 

cobertura de salud OSDE, clases de inglés, masajes, comidas, snack y transporte incluidos. 

 

 Las vías utilizadas como soporte del plan de prensa fueron:  

.Cara a cara: reuniones individuales de sensibilización con los principales referentes de los medios 

de Córdoba.  Fueron realizadas en el marco de almuerzos de carácter informal y distendido con la 

presencia del Ing. Daniel Gándara y el agente de prensa. 

.Eventos generales (2 inauguraciones con conferencias de prensa con el CEO de la compañía) 

.Eventos exclusivos (brunch de cierre de año, capacitación exclusiva para periodistas, invitación a 

periodistas a ser jurado del Hackathon, colaboración en evento de presentación a la prensa de la 

Semana Tic realizado en las oficinas de Mercado Libre) 

.Notas con temas específicos para medios especializados, para mostrar qué hace y cómo se trabaja 

en MercadoLibre Córdoba 

.Gacetillas de producción local, con temas inherentes al Centro de Córdoba.  

.Atención y soporte de entrevistas solicitadas por los medios. 

.Brochure institucional, que fue entregado a la prensa y utilizado en diversos eventos propios y de 

terceros. 

 

El plan de prensa se complementó con otras acciones:  

. RR.II. Con el propósito de elevar la reputación y conseguir el respaldo institucional de las 

autoridades políticas, se establecieron reuniones y plantearon iniciativas de cooperación con 

funcionarios del Ministerio de Industria de la provincia y de la Agencia Córdoba Empleo.  

Como resultado de las gestiones con el entonces ministro Martín Llaryora se realizaron actividades 

de capacitación en la ciudad de San Francisco y luego se logró que el sucesor en la cartera, 

Guillermo Acosta, eligiera a la empresa como una de las anfitrionas del Intercambio de 

Competitividad de las Américas. La relación con el gobierno entrante del gobernador Schiaretti se 

estableció con igual rapidez. 

 

.Universidades. Como cantera de los RR.HH. que necesita Mercado Libre para crecer en Córdoba, 

se establecieron relaciones con las facultades de ingenierías de IT de distintas universidades de la 

la Provincia, firmando acuerdos, organizando charlas e invitando a las universidades a participar 

de distintas actividades. Una de las consecuencias directas de esas acciones fue el fuerte apoyo de 

las universidades al programa Meli Academy, que capacita a alumnos del último año de ingenierías 



y los toma como empleados desde el primer día de la capacitación. La primera edición del 

programa, lanzado en diciembre de 2015, tuvo más de 150 inscriptos, para cubrir un cupo de 20 

estudiantes que luego de 3 meses de capacitación se han integrado definitivamente al plantel de 

Mercado Libre. 

 

. Eventos. Con la convicción de que “las acciones comunican más fuerte que las palabras”, se 

acompañó el trabajo de comunicación y RR.II. con una serie de eventos que permitieron poner en 

contacto al equipo de Mercado Libre con representantes de los públicos-meta y difundir la labor 

de la empresa por el boca a boca. Algunos de esos eventos fueron: Hackathon Mercado Libre (110 

inscriptos para un cupo de 40 participantes), Disertación en Experiencia Endeavor y tour de 

asistentes por las oficinas de la empresa (septiembre 2015), Ciclo de Meetups sobre tecnología 

(iniciados en octubre de 2015), Capacitación para Periodistas, entre otros. 

  

b) Ejecución del plan 

El plan de comunicación y prensa supuso la realización previa de un diagnóstico de situación a 

mediados de 2014. Luego de la presentación de la propuesta, se comenzó a aplicar la misma en 

Agosto, con acciones paralelas en las tres áreas del plan. 

El apartado de prensa fue planteado con modalidad proactiva, sin embargo en el mes de abril de 

2015 una situación coyuntural obligó a realizar un plan de contingencia comunicacional ante la 

situación planteada: el gobierno de la provincia impuso una nueva retención a las compras 

realizadas por los cordobeses a través de la plataforma y MercadoLibre decidió restringir las 

operaciones en Córdoba.  

Se analizaron alternativas para el manejo de una inminente crisis y se definió un conjunto de 5 

medios para un seguimiento y reacción inmediata, además de la identificación de una docena de 

influenciadores en Twitter a los que se atendería por contacto directo para el manejo positivo de 

lo que rápidamente se convirtió en trending topic. 

Durante las 48 horas que duró la negociación entre la empresa y el gobierno, se manejó el 

contacto y requerimiento de la prensa, para aclarar la situación. Se facilitó información y se realizó 

una agenda de entrevistas con los responsables de las áreas legales y administrativas de la 

empresa a nivel nacional.  La relación construida con los medios de prensa y los influenciadores 

digitales facilitó no sólo el contacto, sino también el análisis de la coyuntura por parte de éstos. 

  

c) Evaluación/Pruebas  

Los principales resultados obtenidos a través del plan de relación con la prensa han sido hasta la 

fecha:  

● La elección de Mercado Libre como la empresa más destacada de su rubro en 2014 y 2015 

en los premios que otorgan representativos medios de negocios locales:  

a) Mejor Empresa Tecnológica del Año, de la revista Punto a Punto en 2014. En esta 

oportunidad la empresa compartió con y ganó la terna a Santex y Spinlock. 



b) Mejor Equipo del rubro IT Multinacionales en sección Hay Equipo de Infonegocios. En 

este caso, obteniendo el 60% de los votos en la terna superó ampliamente a Intel y 

Globant. 

● Más de 80 notas en los medios, desde Agosto de 2014  hasta la actualidad (ver anexo) 

logrando el objetivo de menciones periódicas en los medios. 

● Reuniones individuales con 12 periodistas de diversos medios. 

● Más de 15 periodistas asistentes a cada una 2 de las inauguraciones. 

● 8 periodistas en la capacitación personalizada para prensa, completando el cupo previsto. 

● El programa Negocios Digitales se filmó íntegramente en las oficinas de MercadoLibre 

Córdoba. 

En síntesis, a través de un plan de posicionamiento que incorporó a la prensa en un marco más 

amplio de RR.II. y acciones presenciales, se logró instalar la marca de Mercado Libre como una 

desarrolladora de software de gran atractivo como empleadora.  

Como consecuencia, se impactó directamente en el plan de negocios de la empresa, 

contribuyendo a duplicar su dotación de personal entre agosto de 2014 (inauguración) y agosto de 

2015 y alcanzando para diciembre de ese año los 108 puestos de trabajo. En la actualidad son más 

140 los empleados. El plan continúa en vigencia para completar el nuevo cupo del Centro, es decir, 

200 puestos de trabajo totales. 

En la actualidad, se logró la demanda por parte de los interesados, que ahora envían sus CV por 

iniciativa propia sin depender sólo de la búsqueda por parte del área de RRHH.  

Por último, cabe mencionar la instalación del director del Centro de Software de Mercado Libre 

Córdoba, Daniel Gándara, como vocero del sector. Tanto él como Mercado Libre son tomados 

como fuente de consulta en Córdoba, en temas tecnológicos y relacionados con la evolución y 

tendencias del ecommerce. 

 

  

 

 

 


