
¿Regalos de última hora? Te compartimos la wishlist perfecta para tu
obsequio de Navidad

● En Mercado Libre encuentras una gran variedad de productos de belleza,
videojuegos, cómputo y hogar con hasta el 40% de descuento.

● Los envíos se realizan el mismo día, por lo que aún estás a tiempo para tener tu
obsequio de Navidad

Ciudad de México, 20 de diciembre 2022.- Ya no hay mucho tiempo… entre las mil cosas que
llegan como avalancha en estas fechas, a más de uno se le olvidó comprar sus regalos. Ir al caos
de las tiendas probablemente no sea la mejor opción, así que lo más fácil, cómodo y seguro es
entrar a Mercado Libre, el marketplace más importante de la región.

En beneficio de quienes olvidaron el día en el que vivían, la plataforma amarilla tendrá
descuentos de hasta el 40% del 19 al 24 de diciembre, entre los que destacan las categorías de
Belleza, Videojuegos, Cómputo y Hogar. Por ello te compartimos la lista de deseos que pueden
sacar del apuro a cualquiera e inspirar más ideas de obsequios, pues en Mercado Libre hay
millones de productos listos para ser el regalo ideal para las personas.

● Audífonos - 14% off para escuchar la colaboración de Sofía Reyes y Chabelo con el
villancico de la temporada, a todo volumen y disfrutar las fiestas con mucho ritmo.

● Tenis -20% off para correr libre como el viento y que no caiga tan pesada la cena.
● Nintendo switch - 14% off para vivir diferentes aventuras cada día sin dejar de divertirnos
● Exfoliante Ultrasónico Romboidal Limpiador Facial Depurador - 48% off para cuidar la

salud de la piel y brillar en la cena navideña.
● Lentes oscuros - 65% off  para mantener siempre el estilo

En Mercado Libre todas las compras a partir de 299 pesos tienen envío gratis, además miles de
productos llegan a cualquier rincón de la república en 24 horas o menos con entrega full. Por si
fuera poco, con la plataforma de comercio electrónico favorita de los mexicanos tienes garantía
de compra protegida, que te da la libertad de cambiar de opinión: si no te gusta, te regresan tu
dinero.

Sobre Mercado Libre
Fundada en 1999, Mercado Libre es la compañía de tecnología líder en comercio electrónico de América Latina. A
través de sus plataformas Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Envios, ofrece soluciones para que individuos y
empresas puedan comprar, vender, anunciar, enviar y pagar por bienes y servicios por 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

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415145287-audifonos-samsung-galaxy-buds-live-bluetooth-negro-titanium-_JM?searchVariation=174465031050&vip_filters=shipping:fulfillment#searchVariation=174465031050&position=47&search_layout=grid&type=item&tracking_id=8ad47511-d3af-443d-ae7b-801a9bf624eb
https://www.youtube.com/watch?v=FFdeVQSWTXQ&ab_channel=MercadoLibre
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1508885427-tenis-para-hombre-nike-air-max-bolt-_JM?searchVariation=175300079499#searchVariation=175300079499&position=9&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2e9b7c2d-77a3-485e-8e2f-a640d071e686
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1508885427-tenis-para-hombre-nike-air-max-bolt-_JM?searchVariation=175300079499#searchVariation=175300079499&position=9&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2e9b7c2d-77a3-485e-8e2f-a640d071e686
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1508885427-tenis-para-hombre-nike-air-max-bolt-_JM?searchVariation=175300079499#searchVariation=175300079499&position=9&search_layout=grid&type=item&tracking_id=2e9b7c2d-77a3-485e-8e2f-a640d071e686
https://www.mercadolibre.com.mx/nintendo-switch-32gb-standard-color-rojo-neon-azul-neon-y-negro/p/MLM8755483?pdp_filters=deal:MLM821200-2#searchVariation=MLM8755483&position=2&search_layout=grid&type=product&tracking_id=a8085898-8be8-4e91-8d42-7cd6e567ed2f&deal_print_id=babf5ea0-781a-11ed-a1ef-8796382411cc&c_id=carouseldynamic-home&c_element_order=undefined&c_campaign=HASTA-40-OFF&c_uid=babf5ea0-781a-11ed-a1ef-8796382411cc
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-811671589-exfoliante-ultrasonico-romboidal-limpiador-facial-depurador-_JM#position=25&search_layout=stack&type=item&tracking_id=c2a2dc55-76a5-4a93-8a64-99d928b86271
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-933074028-lentes-de-sol-vegoos-polarizada-ojo-gato-para-mujer-uv400-_JM#reco_item_pos=21&reco_backend=unika-items_fashion&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-v2p&reco_id=abc8c1fa-29e3-4164-b959-348e7d5f6d2e
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1424181995-lentes-de-sol-nine-west-53926rnj019-para-mujer-_JM?searchVariation=174530886809&vip_filters=shipping:fulfillment#searchVariation=174530886809&position=23&search_layout=grid&type=item&tracking_id=0252f86a-50cf-46cd-9c32-04e673bb306c


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 y es una de los mejores lugares para trabajar en el mundo según ranking GPTW.


