Clasificados en Internet

¿Quiénes somos?
•

Parte de MercadoLibre, la mayor plataforma de comercio electrónico en Latinoamérica.

•

El mayor grupo de medios dedicado a la publicación de fotoclasificados en toda
Latinoamérica.

•

Nacimos en 1998 con TuCarro y cinco años después, replicamos el mismo modelo en cada
una de nuestras cuatro publicaciones electrónicas: TuInmueble.com, TuLancha.com,
TuMoto com TuAvion.com.
TuMoto.com,
TuAvion com

•

Actualmente mantenemos operaciones en Colombia y Venezuela.

•

TuCarro.com promueve la compra del 80% de los vehículos que ofrece en venta.

•

En Colombia, MercadoLibre Colombia S.A. opera el negocio de fotoclasificados,
manteniendo el liderazgo del mercado nacional de clasificados de motos y carros usados,
gracias al cual brindamos a nuestros usuarios y lectores, la mejor oferta de anuncios del
país.
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Off line
Si eres vendedor:
•

Y no cuentas con las fotos, dirígete a nuestros Centros de Fotografía.

•

Un servicio práctico, completo, ubicado en las principales ciudades del país.

•

Asiste en los horarios de atención disponibles,
disponibles asegurarás imágenes de excelente calidad
que se publicarán en el sitio.

•

Para mayor comodidad ponemos a tu disposición fotógrafos profesionales, captarán las
imágenes precisas de tu vehículo.

•

Realiza tu publicación en un sólo lugar sin contratiempos asistiendo a nuestros Centros
de Fotografía.

Online
Si eres vendedor:

•

Sube tu mismo las fotografías e ingresa la información del vehículo.

•

Realiza tu pago online.

•

Reduce costos operativos.
operativos

•

Amplia tu cartera de clientes de una forma rápida y económica.

•

Incrementa ingresos al utilizar un canal extra de ventas.

Online
Si eres comprador:
•

Encuentra y escoge desde tu hogar o cualquier lugar del país las mejores opciones u
ofertas para la compra de tu vehículo.

•

De manera rápida y efectiva lleva a cabo tu compra y ahorra tiempo y dinero.

•

Utiliza un medio extra para realizar la compra de tu vehículo.

•

Disponibilidad las 24 horas, los siete días de la semana.

Publica y vende ahora

¿Tienes las fotos de tu carro?, recuerda:
•
•

Publicar fotos reales de tu vehículo que cumplan con los requisitos y los
estándares de calidad que se solicitan en la guía de fotografía.
Que tu publicación permanecerá en la página hasta que vendas tu carro,
para ello deberás renovar tu publicación cada 30 días, totalmente gratis.

Publica y vende ahora

Si requieres de un fotógrafo a domicilio deberás:
•
•
•
•

Seleccionar tu ciudad.
Contratar Publicación Completa o Publicación VIP.
Tu carro aparecerá publicado en TuCarro.com y MercadoLibre.
Puedes renovar tu publicación las veces que desees hasta que vendas tu
carro.

Publica y vende ahora

Dirígete a nuestros Centros de Fotografía
•

Ubicados en las principales ciudades del país.

•

Este servicio es complementario a nuestra prestación de Fotógrafo a
domicilio, la cual cuenta con fotógrafos debidamente entrenados para
atender a tus necesidades de publicación en tiempo record y puntualidad.

¡Gracias!

