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MANUAL DE AYUDA PARA UTILIZAR REDSOEMP
Bienvenidos a REDSOEMP. La Red Comercial para Empresas. Herramienta de
trabajo muy útil para encargados de venta y de compra, encargados de marketing
y publicidad, dueños o encargados de empresas y negocios, comerciantes en
general. Seguidamente le describimos las funciones y uso de la Red Comercial para
que vuestra Empresa pueda obtener un mejor rendimiento económico por medio de
esta Red:

Principal
En esta página aparecen publicados los más recientes productos, servicios,
videos comerciales y las nuevas Empresas que se han registrado en la Red. El
usuario podrá ver todo lo publicado por las demás Empresas e igualmente las
demás Empresas podrán ver sus publicaciones. En NOVEDADES, lo publicado saldrá
expuesto en la página de su Empresa, por lo tanto, podrá ser visto por el posible
cliente que esté interesado en contactarse.

Editar perfil
Una vez que la Empresa se ha registrado, debe agregar toda la información
de contacto que desee mostrar, además de llenar el espacio “Quienes somos”
para describir la actividad en la cual se especializa la Empresa.
Seguidamente poner la ubicación de la Empresa en el mapa y por último hacer clic
en el botón “modificar perfil”.
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Ante cualquier duda, presionar el botón “ayuda para editar perfil”.

Editar logo
Agregar y modificar el logo de la Empresa.

Contraseña
Modificar la contraseña de registro en el sitio cuando el usuario lo desee.

Mis productos
El usuario puede subir fotos a la red, agregar nombre, detalle y precio del
producto (si lo desea) y seguidamente publicarlas.

Mis servicios
Usar el mismo procedimiento que en “Mis productos”.

Mis videos
Con esta función, se pueden subir desde YOUTUBE a la Red, los videos
comerciales que cada Empresa desee promocionar.
Ante cualquier duda presionar el botón “ayuda para subir un video”.

Búsqueda
Directorio de Empresas. En el directorio podrán encontrar todas las
Empresas registradas por Nombre, País o Rubro. Cada Empresa cuenta con su
página web dentro de la Red en la cual se ofrece al posible cliente toda la
Información de Contacto, Productos, Videos y Servicios que la Empresa haya
publicado. Las Empresas se pueden comunicar entre ellas por medio de Mensajes
privados y los usuarios pueden hacer comentarios de los productos, servicios y
videos comerciales. Estos comentarios solamente podrán ser vistos por la Empresa
a los cuales van dirigidos.
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Publicidad
El usuario puede enviar los datos de la publicidad que desee agregar, ya
sea en Anuncios o Banner sin costo alguno.
Esperamos que esta información le resulte de mucha utilidad. Le
deseamos muchos éxitos a todas las Empresas registradas en nuestra Red
Comercial.
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