


Esta breve guía te ayudará a crear buenas publicaciones en Facebook Marketplace.  

Verás que tipo de fotos utilizar, como elegir un buen título y que contenido 
agregar en la descripción de tu publicación. 

También encontrarás algunos consejos de como tratar con tus clientes.

Estos tips te servirán para:

• Atraer más clientes.
• Ahorrar tiempo en consultas. 
• Demostrar seriedad y confiabilidad.



• Usá imágenes donde se vea bien el producto y que aparezca únicamente este. 
Mientras más fotos de distintos ángulos mejor!  Podés descargar las fotos desde Sellers, 
solo debes tener apretada la imagen y te aparecerá la opción para descargarla

 
• Es muy importante un título claro que mencione el nombre del producto, la marca y 

algunos detalles (como el modelo o alguna característica clave) pero no más que eso.

• Intentá ser tan detallado y específico como puedas. Mencioná 

descripciones de la página de Sellers 

• Por último incluí el precio real del producto. En caso de que pregunten por un 
descuento, tenés que explicar que son precios de lista, por lo tanto no podés 
modificarlos, pero recordales que el envío es gratuito, esto tiende a atraer a los 
clientes.



• Un título descriptivo 

• agrega el precio real del 
producto  se 
aclaran las características, 
forma de pago y tiempo de 
entrega 

• varias fotografías 
ilustrativas al producto.

• estado en el que se 
encuentra el producto 



• Precio inventado o “GRATIS” 

• Título confuso

• Sin detalles del producto
Como en los detalles no 
dice nada tendrás muchas 
consultas por más 
información, lo cual te quita 
tiempo con algo que se 
puede aclarar en la 
publicación



Cuando recibas una consulta intenta contestar lo más rápido posible y siempre cordialmente. 

Es muy importante poder crear una relación con el cliente para que este se sienta cómodo y 
confíe en vos. No solo le vendas productos, agregale valor ayudándolo y aconsejándolo en sus 
decisiones.

Una situación muy común es que te pidan descuentos, en estos casos debes explicarle que no 
es posible ya que son productos nuevos con precio de lista, sin embargo, recordale  que el
envío es gratuito para mantener su interés. 

A veces llegan consultas que pueden resultar muy específicas sobre el producto, y no sepas 
contestar. En estos momentos no dudes en pedirnos una ayuda, nosotros estamos para darte 
una mano. 
Procurá no inventar ni mentir en estos casos. Es preferible explicar que vas a consultar y que 
en breve le contestas.

Ahora vamos a darte algunos ejemplos de conversaciones con clientes para ser un 
poco más ilustrativos





¡Muchas gracias, esperamos 
que te haya servido esta guía y 

te deseamos muchos éxitos!


