
CÓMO VENDER POR 
Este es un tutorial de cómo vender por WhatsApp y
empezar a difundir tu nuevo proyecto.

Vas a encontrar consejos y tips que te van a ser  útiles
para poder concretar ventas por esta red.



 EMPEZÁ 
DE A POCO

Contá en tus grupos de conocidos y
familiares que empezaste este proyecto y
estás vendiendo distintos productos, así
generas empatía con ellos y te permitirá

que más personas estén al tanto de lo
que estás vendiendo. 

 
No lo muestres como una reventa de

productos, encaralo como un proyecto
personal que querés compartirles y que
estas a su disposición para conseguirles

los productos que necesiten



EJEMPLO DE MENSAJE INICIAL

"Hola, quería contarles que empecé este emprendimiento de ventas de
productos de Hogar, Herramientas y más. Si alguien anda buscando algo me
puede avisar y veo de conseguirle, tambien les dejo mi catalogo para que vean si
algo les interesa. Muchisimas gracias y su consulta no molesta"

"Estoy vendiendo esto, avisame si te interesa algo
https://www.sellers.com.ar/revendedor/..."

*Estos mensajes son de ejemplo, vos podes  modificarlos como mejor te
 parezca y en base a cada situación



FOTO DE PERFIL
CLARA

Te recomendamos poner una foto en la
que se vea tu cara, de esa forma les
trasmitís confianza y seriedad a tus

potenciales clientes. 
 

Con otro tipo de fotos es más probable
que la gente que no te conoce sienta un

poco de desconfianza y tal vez no
concrete la compra 



Subir contenido a tus estados de WhatsApp va a funcionar
como un recordatorio constante para tus contactos sin la
necesidad de que les hables todo el tiempo.

Subir buenas fotos a tus estados va a llamar más la atención de
tus contactos, procura no sobre cargar las fotos con muchos
titulos o detalles  de colores. Que se vea el producto claro.

No abuses de los estados. No subas más de 4 o 5 fotos por día
porque vas a cansar a tus contactos y eventualmente van a
dejar de prestarles atención. Con un par de buenas fotos diarias
o día de por medio es suficiente.

UTILIZÁ LOS 
ESTADOS / HISTORIAS



GUARDÁ LOS NÚMEROS

Y HACÉ UN
SEGUIMIENTO

Una vez que alguien ya te compró es más fácil volver a
venderle. Por eso agendá sus números y preguntales
qué tal le resultó el producto y si necesita algo más. 

 
Ofreceles productos que acompañen a su compra

anterior. 
Por ejemplo: Si compro un taladro, podes ofrecerle un

juego de mechas. 



GENERÁ UN VÍNCULO
PERSONALIZADO

De la mano con hacer un seguimiento, es importante que
logres generar un vínculo con cada persona.

De esta forma, en base a lo que te dicen, vos sabés cuáles son
sus intereses y les ofreces productos a su medida. 

 
"Che Juan, ví esta promo y pensé que podía interesarte..."

 



QUÉ NO 
HACER

NO CREES GRUPOS NI ENVÍES MENSAJES
MASIVOS

NO INSISTAS DEMASIADO
No hay que vender todo el tiempo, así que
procurá no insistir demasiado. La gente se va
a sentir presionada y tienden a no concretar
las compras. Es importante que te vean
como un asesor al que pueden acudir para
aclarar sus dudas, y no como a alguien que
buscan evitar.

Es probable que la gente no les preste
atención y además, esto termina cansando a
las personas. Es mejor tomarse el tiempo
para hablarle a las personas individualmente
y con promociones a su medida.



¡YA ESTÁS LISTO PARA
VENDER POR WHATSAPP!

 
Cualquier consulta que tengas podés contactarte con la comunidad de Sellers

 
 
 

3516856886 @sellers.latam Sellers Latam


