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¿Quiénes somos?

Nuestro módulos

1. Mi cuenta

2. Vender

 1.1. ¿Cómo registrarme?
1.2. ¿Cómo editar mi cuenta?
1.3. ¿Cómo subir mi logo o foto de perfil?
1.4. ¿Cómo restablecer mi contraseña?

 2.1. ¿Cómo crear un anuncio?
2.2. ¿Cómo puedo ver mis anuncios?
2.3. ¿Cómo editar un anuncio?
2.4. ¿Cómo eliminar un anuncio?
2.5. ¿Cómo republicar un anuncio?
2.6. ¿Cómo puedo ver mi tienda?

 3.1. ¿Cómo buscar?
3.2. ¿Cómo puedo filtrar?
3.3. ¿Cómo puedo contactar a un vendedor?
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1.

¿QUIÉNES SOMOS?

Es un entorno virtual de compra y venta de todo tipo de productos
al por mayor, para cualquier persona o empresa

TOTALMENTE GRATIS

Ver más tiendas

Registra tu tienda
Compradores

Vendedores

Somos el primer entorno
mayorista del habla hispana.



2.

NUESTROS MÓDULOS

Plaza en vivo
Es donde se visualizan los 
anuncios en orden cronológico.

Categorías
Por este botón podrás filtrar 
y navegar por medio de las 
categorías.

Mi cuenta
En este módulo puedes 
administrar toda la información 
y anuncios relacionados con tu 
cuenta.

Directorio
Es el listado de los proveedores y 
productores.



3.

1. MI CUENTA

1.1 ¿CÓMO REGISTRARME?

En este módulo puedes administrar toda la información y 
anuncios relacionados con tu cuenta.

Haz clic en Mi Cuenta. Haz clic en Crear cuenta.

1 2
Completa el formulario

y listo!

3



4.

1.2 ¿CÓMO EDITAR MI CUENTA?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

3

Edita los datos
de tu tienda o

tus datos personales.

2

Haz clic en 
Editar cuenta



5.

1.3 ¿CÓMO SUBIR MI LOGO O FOTO DE PERFIL?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

32

Haz clic en 
Editar cuenta.

Haz clic en Subir logo o foto de perfil 
y sube tu logo desde tu biblioteca de 

medios o desde tu dispositivo,
también puedes tomar la foto. 

Subir logo



6.

21

4 5

 Haz clic en Restablecer contraseña.

Ingresa tu nueva contraseña y haz clic en 
Restaurar contraseña.

3

Escribe tu usuario o el correo con
el que estas registrado  y haz 

clic en Obtener una nueva contraseña. 

1.4 ¿CÓMO  RESTABLECER MI CONTRASEÑA?

Haz clic en Mi Cuenta.

Recibirás un correo con enlace, en el 
cual darás clic y podrás restablecer tu 

contraseña. 



7.

2. VENDER

Haz clic en Mi Cuenta, ingresa a 
tu cuenta y haz clic en 

Publicar anuncio.

Selecciona una categoría 
de tu anuncio y en caso de que sea

necesario una subcategoría.

1 2
Sube o toma tu foto 

mayorista y completa los datos 
del producto.

3

Foto mayorista: Es donde se
puede visualizar más de 1 unidad

de tu producto. 

Cantidad mayorista: Es donde se ofrece 
más de 1 unidad del producto.

Presentación mayorista: Es la unidad de 
medida de tu producto, es decir, 

kilos, bulto, contenedor, cajas,etc.

Precio unitario: Es el valor que cuesta 
cada unidad de la que ofreces.

Precio mayorista: Es el precio unitario 
multiplicado por la cantidad que ofreces.

Si deseas agregar una descripción
de tu producto haz clic aquí.

Si el precio de tu 
producto es 
negociable

haz clic aquí.

2.1 ¿CÓMO CREAR UN ANUNCIO?

Es donde se visualizan los anuncios en orden cronológico.



2. VENDER

Completa los datos 
del vendedor.

Tu  ubicación ya viene 
prederterminada con los 

datos de tu cuenta.
Si deseas cambiar la ubicación 

de tu anuncio haz clic en 
Cambiar.

4
Observa la vista previa de 
tu producto y haz clic en 

Enviar anuncio.

5

8.

Todos los anuncios 
pasan por un proceso 
de aprobación el cual 

será revisado en el 
menor tiempo posible.

*



9.

2.2 ¿CÓMO PUEDO VER MIS ANUNCIOS?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

2

Haz clic en 
Mis anuncios.

3

Encontrarás tus anuncios
Aprobados, pendientes y eliminados.



10.

2.3 ¿CÓMO EDITAR UN ANUNCIO?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

2

Haz clic en 
Mis anuncios.

3

Haz clic en el
ícono de editar.

4

Edita el dato que 
desees y haz clic

en Actualizar anuncio.



11.

2.4 ¿CÓMO ELIMINAR UN ANUNCIO?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

2

Haz clic en 
Mis anuncios.

3

Haz clic en el
ícono de Eliminar.

Tu anuncio pasará a
la sección de eliminados,
si deseas restaurarlo haz

clic en el ícono de Restaurar.

4

Banano urabá
$665,000/ 35 Caja de 19 kilos
$19,000 /Precio unitario
Corabastos Bogotá



12.

2.5 ¿CÓMO REPUBLICAR UN ANUNCIO?

Tu anuncio no se 
duplicará si no que se 
se actualizará con la 

fecha actual con el fin 
de que tus clientes 
estén actualizados 
con tus ofertas y 

precios  recientes.

*

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

2

Haz clic en 
Mis anuncios.

3

Haz clic en el
ícono de Republicar.

Banano urabá
$665,000/ 35 Caja de 19 kilos
$19,000 /Precio unitario
Corabastos Bogotá



13.

2.6 ¿CÓMO PUEDO VER MI TIENDA?

1

Haz clic en Mi cuenta
e ingresa a tu cuenta.

2

Haz clic en 
Ver mi tienda.

Tu tienda



14.

3. BUSCAR, COMPRAR Y CONTACTAR

3.1 ¿CÓMO BUSCAR?

1

Haz clic en la lupa
para buscar tu producto.

2

Escribe el producto
que deseas buscar.

3

Encontrarás el listado de 
anuncios y tiendas del producto

que estás buscando.



En el módulo de plaza en vivo
puedes filtrar por categorías, 

perfil y ubicación.
También puedes hacer clic 
en el ícono de la categoría.

y por último haz clic en
Aplicar o Limpiar.

15.

3.2 ¿CÓMO PUEDO FILTRAR?

1

Haz clic en Filtro



Elige el anuncio en el que
estas interesado,

haz clic en el botón verde
de WhatsApp para
contactarte con el

vendedor.

16.

3.3 ¿CÓMO PUEDO CONTACTAR A UN VENDEDOR?

3.4 ¿QUÉ HACER SI NO ENCUENTRO LO QUE BUSCO?

Si no encuentras el producto que necesitas nosotros lo hacemos por ti
Comunícate a la línea de soporte (+57)320 9000 523 

Puedes dejarnos un mensaje en nuestro chat de soporte o en nuestro
formulario de contacto.

Para contactar al 
vendedor debes 

crear una cuenta o 
estar registrado.



No somos la Central Mayorista de Antioquia, somos LaMayorista.com


