Bienvenido a SheTrades.com!

TUTORIAL
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Registro

¿Es usted una mujer empresaria? - Regístrese como
‘Vendedor’
¿Su organización/compañía se encuentra en busca de
productos o distribuidores? – Regístrese como
‘Comprador’
¿Es usted una institución asociada a SheTrades? Regístrese como
‘Verificador’

Llene con sus datos

Una vez que se haya registrado
satisfactoriamente y haya sido aceptada,
entonces está lista para ingresar.
IMPORTANTE: Por razones de seguridad,
cambie su contraseña de seguridad luego
de ingresar por primera vez.
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Su Tablero
¡Ahora que se ha registrado satisfactoriamente, ingrese y empiece a
explorar la plataforma que la ayudará a hacer crecer su negocio!
Después de ingresar podrá ver su propio Tablero:

“Click”
en
la
campana para ver
sus notificaciones

“Click” en el
icono
de
mensajes
para ver sus
mensajes
personales

Fecha y hora

El calendario
muestra los
eventos
próximos.
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Notificaciones

Para abrir su página de
notificaciones, haga “click” en
“Ver todas las notificaciones”.
Esta imagen muestra el
ejemplo de las notificaciones
que recibirá como verificador.

Como
puede
notar,
las
notificaciones típicas son acerca de
solicitudes para verificación (esto
significa que un beneficiario le está
solicitándo
que
verifique
su
empresa y confirme que ellos son
miembros de su red) o le solicita a
usted agregarlo como contacto.

Usted
también
será
notificado
acerca
de
comentarios hechos, o
acerca de licitaciones y
ofertas, las cuales se
explicarán más adelante.
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Su Cuenta
Parar ver su perfil y todos los detalles
de su cuenta, Haga “click” en el ícono
de la persona y luego en ‘Mi Cuenta’.

Aquí se puede insertar un conjunto de detalles personales
y profesionales que pueden fortalecer tu perfil:
- Cambios de contraseña
- E-mails & números de contacto
- Información detallada acerca de tu organización,
así como tus productos and servicios
- Subir una foto de perfil para hacer que tu perfil sea
reconocible por otros usuarios

Este apartado
muestra
cuánto
has
completado tu
perfil más los
pasos
que
puedes
realizar para
fortalecerlo
más.
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Su Red

¡Aquí se encuentra su espacio social primario! Mi red
agrupa todas las interacciones que usted tiene con
miembros de SheTrades para una fácil referencia.

Encuentre sus
mensajes aquí

La barra del lado
izquierdo muestra
una lista de atajos

Como se puede ver, usted tiene una manera simple de mantenerse al tanto
de sus contactos y sus detalles, además de comunicarse con ellos de
manera directa.
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Su Círculo de Negocios

Su ‘Círculo de Negocios’ le permite hacer un seguimiento de
sus conexiones comerciales e intercambios comerciales con
ellos.
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Licitaciones

Aquí tiene una opción de crear
licitaciones para abastecerse de
mujeres emprendedoras.

Aquí aparecerán todas las propuestas de licitación – Puede hacer un seguimiento de su
progreso y cerrar un trato.
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Offers

Busque y navegue a través de las ofertas de las
vendedoras y encuentre aquellas que les interese, o
¡cree sus propias ofertas!

Puede visitar el perfil de las mujeres detrás
de las ofertas .

10

Contactando Individuos y
Compañías

Encuentra
otros
miembros
de
SheTrades, pueden ser
individuos o compañías y
agrégalos
a
tus
contactos.
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Verificadores
En esta página puede ver sus verificadores y las compañías
que ha verificado.

Se puede solicitar un comprobante de
verificación de un verificador específico.

Media

Clicking on the ‘Media’ tab gives 4 options:
Noticias
- Historias de Éxito
- Videos
- Publicaciones

-

Estas opciones te permiten mantenerte al tanto
con la iniciativa SheTrades.

12

13

Eventos & Foro

¿Interesada en construir tus
habilidades
de
negocios?
Encuentra y regístrate para
workshops nacionales, ferias
de comercio mundial, series
de webinar series y mucho
más en las páginas de evento.

Crea tu propio evento

Usa la página de foro
para
preguntar
directamente a los
expertos o iniciar una
discusión grupal.
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Aprende

Encuentre
links útiles.

Encuentre herramientas
online que te ayuden en tu
negocio.

Lleva un curso e-learning y ponte al dia con los
webinars.
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¡Haga su compromiso hoy! Por

Compromisos de SheTrades
La iniciativa resalta 7
acciones globales en la
cual los gobiernos, el
sector privado y los grupos
de la sociedad civil pueda
hacer promesas para
remediar obstáculos los
cuales atraviesan las
empresas dirigidas por
mujeres. Es un mapa de
camino
para
el
empoderamiento
económico femenino.

ejemplo, Si usted es una institución
que trabaja en política e
investigación,
haga
su
compromiso
para
promulgar
políticas justas (haga ‘click’ en
promulgar políticas justas).
Si usted ya utiliza una política que
promueve la inclusion de las
mujeres en el comercio, haga
‘click’ en ‘sí’ y ¡compártala con
nosotros! (Haga ‘click en sí para
ver otras opciones).
En caso contrario, haga su
compromiso para integrar a las
mujeres en políticas comerciales
y acuerdos y haga ‘click’ en
Siguiente. No se olvide de dar
‘click’
en
‘Enviar’
para
asegurarse que su compromiso
esté siendo grabado.
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Barra de
Búsqueda

En su tablero, usted posee el corazón de la plataforma – la barra de búsqueda
Si usted es una compañía que busca comprar productos y servicios,
busque compañías que las venda.

Usted puede seleccionar el país, encontrar el producto de acuerdo al
Harmonized System, encontrar el servicio desde nuestro Índice de
servicios.
Una lista de Particulares, compañías, licitaciones y ofertas aparecerá.
Puede navegar a través de la lista y visitar sus perfiles.
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¡Gracias por su atención!
¡Explore y expanda
negocio!

