
Guía para tu celular

CÓMO
PUBLICAR EN 
FACEBOOK
MARKETPLACE 

Una buena forma de comenzar a
vender es publicar los productos en
Marketplace de Facebook ya que es
una gran oportunidad para aumentar
tu alcance

A continuación te mostramos el paso
a paso



1.Ingresá a Facebook y en el
panel, clickeá el  ícono del
comercio

También podés acceder desde el
buscador, buscando Facebook
Marketplace



2. Una vez dentro de Marketplace,
en la parte superior de tu pantalla
vas a encontrar varias opciones,
apretá la que dice "Vender"



3. Al presionar esta opción
te abrirá un menú
desplegable

Elegí la opción “Artículos”



4. Completá los datos sobre el
producto que desees vender y
agregá la imagen anteriormente
descargada desde Sellers.

*Para guardar la imagen desde Sellers en tu celular
tenés que tener apretado sobre la foto por unos
segundos y te aparecerá la opción "Descargar"



TIP:
¡Al publicar los

productos podés
ofrecer el envío
ya que desde

Sellers nos
encargamos!



5. Antes de publicar podés elegir
publicarlo en diversos grupos de
los que formes parte, por último
apretás publicar y listo 

¡Ya estás vendiendo en Facebook!

*Es importante que te sumes a la mayor cantidad de
grupos de compra y venta que puedas para ampliar tu
alcance



 Una vez publicado, tu artículo será visto por usuarios de la plataforma que estén a menos de
100 kilómetros respecto a tu ubicación. Si aparece un posible comprador, te contactará a través
de Facebook Messenger para hacerte preguntas y concretar la venta. También en la descripción
de tu publicación podés agregar tu teléfono de contacto y el link de tu canal revendedor



TIPS PARA VENDER MÁS EN
MARKETPLACE
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Título
¡Poné un título atractivo! es lo
primero que leerán tus potenciales
clientes.

Descripción
No te olvides que todos los
productos de Sellers tienen su
descripción en, podés usarla para
completar tu publicación en
Facebook.

Precio
¡Siempre poné el precio en tus
publicaciones para atraer más
clientes!
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Ya estás listo para comenzar a vender
Cualquier consulta que tengas podés contactarte con la
comunidad de Sellers

Te deseamos...

¡Éxitos en tus próximas ventas!

@sellers.latam+3516856886 Sellers Latam


