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Tutorial de Registro a Empresarios.
1º REGISTRARSE
Puede registrarse accediendo desde la home o en el margen dercecho de otras webs arriba a la
izquierda.
Enlace directo:
https://empresario.colectivosdecompras.com/red-de-empresarios-registro/

Al entrar nos encontramos un formulario donde identificarnos y elegir clave de acceso.

El Nombre de usuario lo mejor es poner o el Nombre del empresario o el nombre de la empresa
seguido sin comas
Quedará así: @USUARIO
@suempresa , o @sunombre si se registra como empresario.
El correo hay que indicar con el que se quiere trabajar en esta red, y la contraseña puede elegir la
que quiera.
* Ahora viene la parte donde nos registramos como Empresarios o como Empresa.
Si es como profesionales, hay que poner nombre primero y apellido en la segunda casilla
Si nos registramos como empresa, En nombre la empresa y en apellido el directovio que la
representa e inscribe con nombre y apellidos.
*** Un empresario puede registrarse dos veces, una como empresario y otra como empresa.

En la presentación, si se registra como empresario hay que indicar el perfil profesional. Si se
registra como empresa, una descripción de la empresa lo más completa posible.

Ahora tienes que aclarar si trabajas con productos y/o servicios y que figura tienes, puedes elegir
varias opciones pinchando control, por ejemplo productos, mayorista, distribuidor...
Saldrás en el buscador según indiques aquí.

Ahora indica los teléfonos, y decide quien lo puede ver.
El teléfono fijo aporta confianza e imagen y el hacerlo visible potencia las posibilidades de
resultados.

Escribe la dirección web que quieres que se vea, a la que se te enlaza y subirá en buscadores por
Link building.
También se puede incorporar enlaces a una web personal (empresarios) y una segunda web de
empresa.

¿Tienes vídeo? Es importante para tu visibilidad, insertarlo si lo tienes

SECTORES
Ahora hay que indicar en que sector se trabaja, en la mayoría de los casos esta claro.
Pero hay profesionales y sectores que podrían registrarse en todos. Por ejemplo, agencias de
publicidad, imprenta, abogados, etc.
En esos casos. lo idóneo es registrarse solo en los tenga experiencia estando especializados.
Sectores en los que podemos aportar valor añadido y ventajas comparativas.

La facturación y el número de empleados no son datos obligatorios, pero ayuda a identificar
nuestra empresa. Recuerda tu decides la visibilidad. Todos, solo empresas registradas, etc.

De la dirección y el código postal, país no hay dudas.
Otros países en datos de código postal, insertar los datos postales necesarios para su país.

Comunidad autónoma y Provincia , solo para empresas y empresarios en España
País y ciudad, obligatorio en todos los países y casos.

Ahora entramos en lo que queremos de la red, que queremos y que esperamos, ¡incluidos las ayudas
de entrada!
La primera es trascendental si indicas que si quieres contactos, los asociados te podrá invitar Si
dices que no, nadie podrá invitarte a ser contacto, amigo.

Ahora vienen otras preguntas con el mismo objetivo, que solo nos ofrezcan lo que nos interesa o
estamos buscando. Lo que deseamos.
Formación si queremos que nos puedan ofrecer cursos afines, oportunidades de negocio si
deseamos que nos ofrezcan inversiones, colaboraciones, fusiones, etc.
También somos mentores y colaboramos con organizaciones de Mentoring, si quieres puedes
colaborar, o ni si quiera contestar. Puedes elegir si quieres recibir recibir ofertas de productos y
servicios afines, o si quieres que te inviten a eventos o a impartir formación.

Ahora puedes decirnos:
1º Si quieres publicitarte en el portal
2º Que regalos, ayudas de mentoring de registro deseas.
* Estudio de usabilidad gratis * Presentación al la red * Estudio SEO de home *Sello de asociado * Linkbuilding * Sello calidad *Sello asociado

¡Queremos ayudarte y participar en tu éxito!
Desarrollo de negocio
Puedes hacer desarrollo de negocio, y muchas más cosas.
** Empresarios, tiene un marketplace propio donde puedes ofrecer tus productos B2B y B2C, en las condiciones que quieras,
indica que si y veremos como.
** También Empresarios la red de empresas tiene un medio propio e independiente, comprometido con la calidad y la verdad.
La claridad y la investigación, donde tu puedes publicar, no dudes en preguntar. Le llamamos contenido posicionado, tu
publicas el contenido de calidad y nosotros lo posicionamos en buscadores. Miralo, escribe Noticias Empresarios en
buscadores.

REGISTRO GRATIS CON TODAS LAS FUNCIONALIDADES Y SIN COSTES DE MANTENIMIENTO.

Por último, decirnos si quieres colaborar con nosotros y cómo.
También tienes que indicar que tipo de registro quieres, por ahora solo se puede la versión gratis
100% funcional como verás.
Aunque puedes pedir ser asociado Estratégico Táctico Operativo y que te avisemos cuando se
active.

Ya has terminado, dale a enviar. Y Te saldrá:

Al dar a enviar, si hay algo que mejorar, ten en cuenta que tendrás
que cambiar lo que el formulario te sugiere y lo que se ha borrado.
1º Meter la clave otra vez que se habrá borrado por seguridad
2º También se habrá borrado y tendrás que elegir otra vez, que eres “Indica con que trabajas y que
eres” mayorista minorista, etc.
3º Y el sector en el que trabajas

Mejora tu presencia en Internet, el linkbuilding a tu trabajo...
Si entras verás que ya sales, ejemplo lo que hemos registrado e iremos mejorando. Agencia de
publicidad en Internet

Ahora hay que completar tu perfil se verá así con la información que has insertado, como una web:

Ejemplo de perfil completado de Empresa
https://empresario.colectivosdecompras.com/miembros/valentin/
Ejemplo de perfil completado de Empresario
https://empresario.colectivosdecompras.com/miembros/vrico007/

¿Tienes dudas? Llámanos...
00 34 695 92 81 82

