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CÓMO REGISTRARSE EN EL SITIOCÓMO REGISTRARSE EN EL SITIOPASOS

1- Ingrese a Publicá Gratis

2- Si ya tiene cuenta, inicie sesión.

3- Sino tiene cuenta, registrese en primera instancia 
ingresando su Nombre y Apellido, Email y 
Contraseña. 

4- Seleccione Postularse para Vendedor. 

5- Lea y  acepte Términos y Condiciones.

6- Presione Registrarse. 

PASOS



DATOS DEL ANUNCIANTE Y CONFIGURACIÓN 
DE LA CUENTA

PASOS

1- Una vez registrado con sus datos principales se 
abrirá el tablero para terminar de aceptar el rol de 
Anunciante. 

2- Debe rellenar todos los campos dentro de la 
pestaña de TIENDA (su perfil en Agrovende) de la 
siguiente manera. 

-Nombre de la Tienda: Marca o Negocio con el que se 
identifica

-Descripción de la Tienda: Es el texto que aparecerá 
en su perfil con el cual puede describir de manera 
breve el negocio o marca. 

-Información del Anunciante: es información privada 
(no se mostrará en el perfil) y debe ser completada 
con los datos de contacto de la empresa, anunciante 
o representante. 

--Nombre y Apellido 
--Correo Electrónico 
--Teléfono Celular
--CUIT. 

3- Complete la información que sigue de: sitio, 
teléfono, dirección, entre otros y presione “suscribirse 
para ser anunciante”.



CONFIGURACIÓN FINAL DEL PERFILPASOS

1- Una vez registrado se encontrará con la vista del 
tablero. En esta sección puede ver sus anuncios, 
crear nuevos, editarlos, borrarlos y modificar su 
perfil en donde se podrá ver todos sus productos. 

-En la sección Modificar la Tienda  puede cambiar la 
información que se ingresó anteriormente y en la 
pestaña de Marca  podrá agregar un Banner de fondo 
a su perfil y un Logo de manera opcional. 

Tablero
Anuncios
Modificar Tienda
Ver Tienda
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CONFIGURACIÓN  PERFIL: LOGO Y BANNER (OPCIONAL)

-En la pestaña Marca podra cargar un banner de 
fondo ilustrativo y el LOGO de su perfil.  Esto es un 
paso opcional a realizar.

Las medidas que deben de tener para ser subidas al 
sitio son las siguientes:

LOGO: 200x200 pixeles + No más de 100kb de peso
BANNER: 1900x300 pixeles + No más de 300kb

-Al presionar en Añadir imagen o logo se abrirá una 
ventana. Presione el botón Selecciona archivo y suba 
lo que necesite. Una vez cargada la imagen y 
seleccionada en la pestaña de biblioteca,  a la derecha 
tiene varios campos para rellenar y que le ayudarán 
en que los potenciales compradores encuentren su 
producto tanto en AgroVende como en buscadores 
como Google. 

Título: Nombre del Anuncio
Texto Alternativo: Copie el nombre del Anuncio
Descripción: Texto corto explicativo del producto.



VER SU PERFILPASOS

-Puede ver las modificaciones a su tienda o perfil en la 
pestaña de “ver tienda”. Allí se listarán los anuncios 
que usted haya publicado. 



COMO INGRESAR AL TABLERO PARA AÑADIR ANUNCIOS

1- Al tablero se puede ingresar de dos maneras, 
siempre que uno haya iniciado sesión. A través del 
botón de publicá gratis, o en el menú superior en el 
item de TABLERO. 

2-  Dentro del mismo se ingresa y se presiona el 
botón  de Añadir Anuncio.

3- Si se quisiera añadir, editar, borrar o ver anuncios 
ya creados, ir a la pestaña de Anuncios.
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ANUNCIOS PUBLICADOS

En la vista de ANUNCIOS puede visualizar los mismos 
con su Nombre, categorías, etiquetas, precio y 
fecha de creación.  

Pase el cursor encima del anuncio para ver las 
opciones de editar, borrar y ver. 

Puede tambien revisar si los anuncios están en 
moderación o publicados. Recuerde que la cantidad 
de anuncios habilitados para publicar dependerá del 
tipo de plan que  esté contratado. Gratuito, Básico o 
Premium. 



AÑADIR ANUNCIO

-Completar todos los campos en la ventana que se 
abre al intentar crear un nuevo anuncio. 

-Nombre del producto: Intentar ser lo más 
descriptivo posible en pocas palabras. “Tractor Usado 
Modelo 2005 Marca XXX”

-Descripción del producto: Añadir toda la 
información necesaria para que el comprador se 
decida a preguntar por lo anunciado. 

Categorías: Elegir la categoría madre y la 
subcategoría en la que se enmarcaría su producto. 
Esto es MUY IMPORTANTE ya que permitirá que su 
anuncio sea encontrado en el sitio. 

Etiquetas: Las etiquetas son palabras claves que 
permiten que tu producto sea encontrado en el 
buscador.  Tales como “tractor”, “2005”, 
“cosechadora”, “aire acondicionado”. “usado” “nuevo”. 

Ingrese palabras que sirvan para describir el 
producto. Para hacerlo escriba y presione  barra 
espaciadora para empezar otra nuevamente. 

-Las imagenes que se suban no deben de pesar más 
de 500kb. Los tamaños usados deben ser cuadrados 
o similares para evitar que se corten, ejemplos: 
300x300 pixeles o 250x300 pixeles.

-Precio: Agreguelo y si  quiere puede poner un precio 
promocional por tiempo limitado presionando en 
horario.



INFORMACIÓN IMPORTANTE
ASEGURATE QUE LOS CLIENTES ENCUENTREN TU ANUNCIO

El nombre del producto y la descripción serán dos 
partes muy importantes para la venta, las consultas y 
la búsqueda online. Asegurese de escribir un nombre 
que sea fácil de encontrar en caso de que alguien 
estuviera buscando el producto. (Piense en cómo lo 
buscaría usted).

Marca xxx

 Modelo 2006. Excelente estado, primera mano, etc etc. 



INFORMACIÓN IMPORTANTE
ASEGURATE QUE LOS CLIENTES ENCUENTREN TU ANUNCIO

Nuevamente, asegurese de ubicar correctamente su 
anuncio en la categoría adecuada. 

En caso de que no se encuentre la categoría correcta 
y tenga duda mandenos un correo a través del sitio:

https://agrovende.com.ar/contactate/

o por email a:

soporte@agrovende.com.ar

Las Etiquetas o Palabras Claves ayudarán a encontrar 
sus productos anunciados.



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA CUENTA 
OTROS PLANES Y CÓMO PEDIRLOS

La cuenta gratuita permite una cantidad de 3 
anuncios publicados, para conseguir mucho 
más beneficios y capacidades ofrecemos los 
planes Básico y Premium.



PEDIDO DE PLAN BÁSICO O PREMIUM

1- Se ingresa en “VENDER EN AGROVENDE” y se 
presiona en el botón de contratar del plan que se 
desea obtener. 



PEDIDO DE PLAN BÁSICO O PREMIUM

Una vez adentro le pediremos datos básicos con los 
cuales procesaremos la cuenta nueva o la mejora de 
una ya existente y dentro de las siguientes 24hs horas 
le enviaremos la información de pago para el método 
que haya elegido. 



AGROVERDAD
Pedro de Angelis 2137
Bº Cerro de las Rosas 
Córdoba, Argentina
(0351) 4823997
agroverdad@agroverdad.com.ar

CRITERIONET
Dean Funes 52, 
piso 3 oficina 332
Córdoba, Argentina
(0351) 3020586
soporte@criterionet.com


