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1. Sobre xML
xML es una poderosa herramienta con la que puedes expandir tus ingresos en el programa MercadoSocios,
aprovechando todo el contenido de MercadoLibre en tus sitios web.

Con xML, puedes obtener en tiempo real toda la información de artículos publicados en MercadoLibre y llevarlos a tus
sitios web y/o aplicativos de forma muy sencilla y personalizada.

El formato en que se presenta la información XML es muy simple, ya que utiliza etiquetas que luego te permitirán
procesar los datos y adaptarlos a tus sitios web y/o aplicaciones según lo requieras.

Entre las distintas informaciones que xML te proporciona, podrás encontrar Títulos de Artículos, Precios, Cantidad de
Ofertas, Visitas, Fotos y muchos más datos que te permitirán hacer las ofertas más atractivas para tus usuarios.

¡Ahora tienes acceso en tiempo real a todo el contenido de MercadoLibre para expandir tus ingresos en el Programa
MercadoSocios!

Aquí tienes algunos ejemplos de implementación de xML:

Sitio de Ofertas - www.e-productos.com.ar
Listado con Productos relacionados al contenido - www.boonic.com
Buscador de Ofertas - www.katatudo.com.br

¡Comienza ya a expandir tus ingresos junto a esta poderosa herramienta!
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2. Implementación de xML con MercadoSocios
Implementar xML en tu sitio es muy sencillo. Con seguir los 4 pasos básicos podrás estar incorporando esta tecnología
en tus sitios y así estarás potenciando la capacidad de generar dinero con el programa MercadoSocios.

1. Desde tu sitio y en tiempo real realizas una consulta de productos a MercadoLibre, utilizando todos los parámetros
de búsqueda que desees.

2. MercadoLibre te devuelve los resultados en formato XML con la información de los artículos que solicitaste.
3. Procesas la información con un parser de XML.
4. Muestras la información a tus usuarios con el formato de tu sitio, incorporando así todo el potencial de MercadoLibre

en tu sitio.
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2.1. Armado de Consultas

Para generar una consulta a la base de MercadoLibre en formato XML, sólo necesitas utilizar las URLs especialmente
destinadas para esta herramienta.

Es muy sencillo y en ellas puedes utilizar todos los parámetros de búsqueda ya existentes.
A continuación encontrarás un detalle de las mismas.
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2.1.1. Listados de artículos

Las siguientes URLs te permitirán obtener la información de artículos publicados en MercadoLibre y así poder utilizarlos
en tus sitios web y-o aplicativos.

Estructura básica:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml

- Listado de artículos por categoría específica:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_categ_id=NUMERO_CATEGORIA
Ejemplo para listar artículos de la categoría de Computación:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_categ_id=1648

- Listado de artículos por búsqueda de palabra :
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_word=PALABRA_BUSCADA
Ejemplo buscando la palabra “dvd” en todo MercadoLibre:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_word=dvd

- Listado de artículos por búsqueda de palabra en una categoría específica:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_categ_id=NUMERO_CATEGORIA&as_word=PALABRA_BUSCAD
A
Ejemplo para buscar “laptop” dentro de la categoría Computación:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_categ_id=1648&as_word=laptop

Ejemplo para listar 5 artículos de la categoría de Computación, con precio entre 10 y 150,  ocultando la apertura de las
categorías:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/searchXml?as_categ_id=1648&as_qshow=5&as_price_min=10&as_price_max=15
0&noQCat=Y

Recuerda que puedes utilizar todos los filtros y parámetros disponibles en el sitio MercadoLibre para hacer más efectivos
tus listados. Entre ellos, cuentas con:

Parámetro Valor posible Función
as_categ_id Números de categoría Los artículos de la categoría 1000
as_desde Número ("100", "200", etc.) Filtro para ver a partir desde un determinado artículo . EJ:

&as_desde=101 -> Artículos: 101 al 200.

as_word Texto ("dvd", "laptop", etc.) Filtro por palabra (búsqueda).
as_search_both Y/N Búsqueda con descripción o sin descripción.

Y para que busque en descripciones.
N para que no busque en descripciones.

as_qshow Número (5, 10, etc.) Indica la máxima cantidad de artículos que queremos de
resultado.

noQCat Y/N Si se activa, oculta la apertura de categorías que se encuentra
en el encabezado del xML

gzip Y/N Comprime el xML con gzip, reduciendo en un 90% el peso de
los datos.

as_order_id  Criterio de ordenamiento de los artículos.
Si no se especifica otra cosa, se ordena por destacados.

 AUCTION_STOP Ordena por tiempo restante.
 ITEM_TITLE Ordena alfabéticamente.
 HIT_PAGE Ordena por visitas.
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 MENOS_OFERTADOS Ordena por menor cantidad de ofertas.
 MAS_OFERTADOS Ordena por mayor cantidad de ofertas.
 BARATOS Ordena por menor precio.
 CAROS Ordena por mayor precio.

as_filtro_id  Criterio para filtrar los artículos.
 24_HS Filtro de los artículos que finalizan en 24 horas.
 CERTIFIED Filtro para los usuarios MercadoLíderes.
 PRECIO_FIJO Filtro para los artículos de Compra Inmediata.
 RECIEN_EMPIEZAN Filtro para los artículos que empiezan hoy.
 UN_PESO Filtro para los artículos que empiezan a $ 1.

as_price_max Número ("150", "375", etc.) Filtro para que muestre los items con precio no mayor a una
"X" cantidad.

as_price_min Número ("10", "20", etc.) Filtro para que muestre los items con precio  mayor a una "X"
cantidad.

as_pcia_id Varía según el país (ver
listados de categorías en
cada caso)

Filtro para que sólo muestre los artículos de un determinado
estado o provincia.

charset UTF-8
ISO-8859-1

Define el encoding utilizado en el documento XML. El valor por
default es ISO-8859-1
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2.1.2. Listados de Categorías

Adicionalmente a los listados de artículos,¡xML te permite acceder a los listados de categorías!

Las URLs para acceder a ellas son:
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/categsXml

Ejemplos:
- Listar las categorías de Argentina:

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/categsXml?as_site_id=MLA
- Listar las subcategorías de Computación de Argentina:

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/categsXml?as_site_id=MLA&as_categ_id=1648
- Listar solo las categorías principales de Argentina:

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/categsXml?as_site_id=MLA&as_only_main=Y
- Listar hasta las categorías de nivel 2 de Argentina:

http://www.mercadolibre.com.ar/jm/categsXml?as_site_id=MLA&as_max_level=2

Recuerda que aquí también puedes utilizar diferentes parámetros y filtros para hacer los listados más efectivos y
precisos para tus necesidades.

Ya tienes toda la información para acceder a la base de artículos en venta más grande de Latinoamérica, y aprovechar
todo el potencial de MercadoLibre y MercadoSocios!

 

Parámetro Valor posible Obligatorio Función
as_site_id Argentina: MLA

Brasil: MLB
Chile: MLC
Colombia: MCO
Ecuador: MEC
México: MLM
Uruguay: MLU
Venezuela: MLV

Si Árbol de categorías del país elegido.

as_categ_id 1000
1648
etc.

No Árbol de categorías de una categoría
específica.

as_only_main Y/N No Si se selecciona el valor Y, sólo se
muestran las categorías principales.

as_max_level 1 a 4 No Determina la cantidad de niveles del árbol
que se van a mostrar.
Si seleccionamos as_max_level=1
veremos un resultado similar a
as_only_main=Y

charset UTF-8
ISO-8859-1

No Define el encoding utilizado en el
documento XML. El valor por default es
ISO-8859-1

gzip Y/N No Comprime el xML con gzip, reduciendo en
un 90% el peso de los datos.
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2.2. Procesamiento de xML

Una vez que ya tienes tus URLs de consulta, y obtengas los datos de la base de MercadoLibre, ¡sólo necesitas
procesarlos para que se adapten a tus sitios web y/o aplicativos!

Adaptar la información es muy sencillo, y puedes lograrlo con cualquier ¨parser¨ de XML. Hay muchas opciones, para
todo tipo de lenguaje y sólo necesitas encontrar el tuyo.

En la sección de DOWNLOADS  te proporcionamos algunos. Si deseas crearte uno propio, te recomendamos las
siguientes páginas de lectura:

PHP: http://www.php.net/manual/en/ref.xML.php
ASP: http://msdn.microsoft.com/xML/
Java: http://java.sun.com/xml/
Perl: http://www.xml.com/pub/a/2000/04/05/feature/

Si tienes alguna duda, sugerencia o tecnología para compartir con la comunidad, ¡te invitamos a participar del Foro
MercadoSocios  -  xML en www.MercadoSocios.com !


