
Para participar de esta sección, lo primero que tienes que aceptar son los (términos 

y condiciones) 

INSTRUCCIONES 
En esta sección puedes ofrecer o buscar lo que te interese. Es muy sencillo: 

1. Regístrate con tu email y crea una contraseña. También puedes entrar con tu cuenta 

de Gmail o la de Facebook. 

2. Una vez que hayas ingresado, busca y elige la categoría de tu interés. 

3. Haz en clic en la foto de la categoría. 

 

SI QUIERES OFRECER ALGO: 

1. Haz clic en “Crear nueva entrada” 

2. Haz clic en “Inicia una discusión” 

3. Pon un título a tu oferta (Por ej.: De ocasión  

4. Redacta lo más claramente posible lo que ofreces. Agrega fotografías, vídeos o lo que 

encuentres relevante para hacer tu mensaje atractivo. No olvides poner el precio de 

referencia (o puedes regalary la forma de contacto (teléfono o correo, si deseas que te 

contacten directamente). Si se trata de un producto, indica si es nuevo, a medio uso, 

muy usado y/o si tiene algún detalle. Mientras más honesto, más posibilidades de 

contactos efectivos. 

5. Haz clic en “Publicar” 

 

SI BUSCAS ALGO: 

1. Haz clic en “Crear nueva entrada” 

2. Haz clic en “Haz una pregunta”  

3. Pon el título a tu “pregunta” (Puede no ser una pregunta, ej.: “Busco bicicleta”) 

4. Redacta claramente lo que necesitas. Puedes agregar fotos, vídeos, archivos. 

También puedes agregar las características de lo que buscas e indicar tu presupuesto. 

¡Muy importante: datos de contacto! 

5. Haz clic en “Publicar” 

 

SI ENCONTRASTE ALGO: 

1. Haz clic en el aviso. 

2. Escribe un comentario pidiendo más información, haciendo una oferta o pidiendo que 

te contacten (deja tus datos) 

3. Haz clic en “Publicar”, 

4. Si la información está en el aviso, puedes contactar directamente al ofertante. 

 

 

¡ESO ES TODO! DESEAMOS QUE ESTE ESPACIO SEA DE MUCHA UTILIDAD A 

NUESTRA COMUNIDAD. EN CASO DE DUDAS, ESTAMOS DISPONIBLES PARA 

AYUDARTE. 


