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Cada vez es más frecuente que nuestro entorno use aplicaciones para comprar y vender cosas de segunda mano
como Wallapop. Eso es porque sale a cuenta. Explicar que has comprado unos pantalones 30€ más baratos que
los de la tienda o que has vendido algo que tenías olvidado por casa es motivo de orgullo.
Aun así, hay mucha gente que no se atreve a dar el paso. ¿Por qué? Pues simplemente porque no sabe qué es
Wallapop o cómo funciona Wallapop. Lo desconocido da un poco de miedo pero si alguien te lo explica, no tanto.
Si eres uno de ellos, te presentamos una pequeña guía para aprender a usar la aplicación reina para comprar y
vender cosas de segunda mano. Verás que no hay ninguna dificultad.

¿Qué es Wallapop?

Wallapop es una aplicación para móviles y tablets que permite comprar y vender cosas de segunda mano a
terceros. En ella encontrarás todo tipo de artículos más baratos que en las tiendas o que ya no se venden, lo que
representa toda una oportunidad. Además, puedes poner a la venta lo que ya no uses de forma sencilla y, si
prestas atención, sin riesgos.

¿Cómo funciona Wallapop?

Gracias a su método de geolocalización, busca y ofrece productos a los usuarios según la cercanía de éstos, de
manera que hacer el intercambio a mano o a través de un envío resulta más fácil.
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Wallapop tiene también una parte parecida a una red social, ya que permite chatear a través de la misma
aplicación. Así se pueden concretar todo tipo de detalles sobre el producto, el precio o la forma de hacer el
intercambio. ¡Todo es hablarlo!

¿Cómo comprar en Wallapop?

Una vez que se conoce cómo funciona Wallapop y registrarse, lo más típico es ponerse a rastrear el mercado en
busca de chollos. Si no tienes nada pensado en concreto, en la página principal te aparecerán los productos que
hace menos tiempo que se han puesto en venta y que están más cerca de ti.
Si, en cambio, sabes más o menos lo que quieres buscar, haz clic a la lupa de arriba y rellena los filtros que creas
convenientes. Hay hasta 8 filtros diferentes, pero esto no significa que los tengas que completar todos. Te
aconsejamos también que pruebes distintas fórmulas para buscar lo que deseas. Por ejemplo, si quieres comprar
unos auriculares, prueba también con poner “cascos” en el buscador.
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Una vez te hayas enamorado de algún producto, abre conversación en el chat. Un simple “hola, me interesa tu
artículo, ¿todavía lo tienes disponible?”, es una buena forma de empezar.

¿Cómo vender en Wallapop?

Siempre hay alguien al que si le preguntas qué es Wallapop te responderá que es la manera más fácil de sacarse
un dinero extra vendiendo cosas que tenía tiradas por casa. Sin embargo, te recomendamos que estén en buen
estado para evitarte problemas, ya que se puede engañar a través de fotos, pero en directo es difícil.
Si tienes claro qué quieres vender, súbelo a la aplicación. Solo debes hacer clic en la cruz verde que aparece casi
todo el rato en la parte inferior de la pantalla. Allí te pedirá un título del producto, fotos, una breve descripción, el
precio y la categoría (electrónica, deporte, muebles, etc.). También tienes las opciones de indicar si aceptas
cambiar tu artículo por otro, si el precio que has puesto es innegociable o si haces envíos. Una vez lo tengas
completado, solo tienes que “subir el producto” y esperar.
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Puede ser que pasen los días y no te llegue ninguna oferta. En ese caso, prueba de rebajarlo o cambiar el título y la
descripción. Quién sabe si los usuarios buscan más cascos que auriculares.
Recuerda que de la manera como funciona Wallapop, los envíos los tienes que hacer por tu cuenta. Si quieres ir a
lo seguro, usa LemonPay, la única app con la que puedes comprar y vender sin riesgos por Internet.

Puedes probar aquí nuestra aplicación totalmente gratis

Si tienes alguna duda sobre LemonPay o sobre cómo funciona Wallapop, escríbenos en los comentarios y te la
resolveremos.

¡Comparte! FacebookTwitterGoogle+Linkedin
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