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¿Qué es autónosm@senred?

Autónomos en Red te ofrece tu propio espacio
online con:
•

•
•

•
•

Información sobre tu negocio, productos y
servicios,
Conexión con las redes sociales,
Imágenes de tu experiencia en trabajos
anteriores,
ofertas y promociones.
Solicitudes de presupuestos de potenciales
clientes.
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Registro en el área privada.

Para formar parte de Autónom@s en Red tan solo
tienes que hacer clic en “Regístrate”, podrás
acceder al área privada y completar tu perfil.
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Registro en el área privada.

Completa los datos básicos: actividad
empresarial, nombre, apellidos, nombre de tu
negocio, breve descripción, localidad, etc.
Pon atención al completar tus datos antes de
hacer clic en enviar.
Recibirás un correo electrónico, para confirmar
tu cuenta.
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Registro en el área privada.

Recibirás un correo electrónico en tu email,
recuerda hacer clic en el enlace de
confirmación.
¿Lo tienes? ¡Te damos la bienvenida!.
Nombre = Carlota
Apellidos = López Romero
Email = hola@sushicatering.com
Nombre de negocio = SUSHI Catering y Eventos

Una vez hayas validado tu cuenta, entra en la web
y accede a tu área privada.
Desde ahí podrás gestionar toda la información
relativa a tu perfil y a tu negocio.
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Área privada.

Para acceder al Área Privada, introduce tu email y
c o n t r a s e ñ a . C o m p l e t a e l p e r fi l c o n l a s
recomendaciones que te damos a continuación.
“La primera impresión es la que cuenta”. Una
completa descripción de tu perfil causará una
buena imagen de tu negocio.
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Mi negocio y Mi cuenta.

Hay 2 apartados principales, con acceso en la
parte superior de la web:
•

•

Mi cuenta, para gestionar tu información de
p e r fi l , e m a i l , n o m b re , s u s c r i p c i o n e s y
contraseña.
Mi negocio, donde completarás la información
sobre tu empresa que va a ser visible en la web.
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Gestionando Mi negocio: Mis datos.

Accede a “Mi negocio" y amplía la información
completando el menú que aparece a la izquierda.
Comienza por ampliar “Mis datos”:
•

•
•
•

Sube tu logotipo, potencia la marca de tu
empresa, así te identificarán tus clientes.
Tu página Web
Mail de contacto
Dirección y teléfono de contacto

hola@sushicateringyeventos.es

www.sushicatering.com

Calle San Salvador 29 A
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Gestionando Mi negocio: Mis perfiles sociales.

En “Mis perfiles sociales”, podrás vincular los
perfiles que tengas activos en otras redes sociales.
Tan sólo tienes que hacer clic en “Añadir otra red
social”, seleccionar la que te interese y añadir la
dirección web.
Ten en cuenta añadir las redes sociales que
tengas actualizadas, para dar una buena imagen.
Ordénalas según tu preferencia.
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Gestionando Mi negocio: Mis actividades.

Describe tu negocio de forma atractiva para tus
clientes.
Para facilitar la búsqueda dentro de la web y
posicionar tu negocio, es importante que rellenes
“actividades” y “ palabras clave”.
Actividades, clasifica tu negocio con los sectores
de actividad que mejor te identifiquen.
Palabras clave, son palabras o términos de
búsqueda relacionados con tu empresa. Piensa
¿con qué palabras podría buscarte tu cliente?
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Gestionando Mi negocio: Imágenes de mi negocio.

Para subir imágenes haz clic en “Añadir otra
imagen de negocio”, define un título, descripción,
ubicación, actividades y palabras clave.
Pon imágenes que resalten tu actividad, tu
equipo de profesionales, productos,
instalaciones...
“Una imagen dice más que mil palabras”.
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Gestionando Mi negocio: Información adicional.

Este es el sitio donde puedes aclarar todas las
dudas que le pueden surgir a tu cliente.
Añade información como :
• Tipo de garantía
• Tiempo de respuesta
• Información
necesaria para solicitarte
presupuesto
• …
Te ofrecemos unas preguntas tipo, pero tu puedes
añadir otras que creas interesantes.
Si se lo pones fácil, tendrás más posibilidades de
éxito en tu negocio.
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Gestionando Mi negocio: Zona de actividad.

Limita tu zona de actividad, ¿dónde ofreces tus
servicios o productos? A nivel local, provincial,
regional, nacional, internacional…
A la vez, te servirá para conocer el ámbito de
trabajo de posibles profesionales con los que te
interese contar para futuros proyectos.
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Gestionando Mi negocio: Mis trabajos destacados.

A todos nos gusta conocer referencias de trabajos
anteriores de los servicios profesionales que
contratamos. Suelen ser un factor decisivo para
realizar la compra o contratación.
Añade los trabajos que consideres más relevantes
para tus clientes.
Es importante para aparecer en las búsquedas,
asociarlo a la tipología de actividades y palabras
claves que sean importantes para los clientes.
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Gestionando Mi negocio: Mis promociones.

Lanza promociones para comunicar nuevos
productos o llegar a nuevos clientes, pueden
serte de gran utilidad.
S u b e u n a i m a g e n q u e i d e n t i fi q u e l a s
características básicas de tu promoción, indica el
nombre, descripción, fechas de la promoción y
ubicación.
Completa las actividades y palabras clave, que te
ayudarán a aparecer en el buscador.
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Gestionando Mi negocio: Mis promociones.

Recuerda subir tus promociones con imágenes
que sean atractivas, un título sugerente que
resuma la oferta, y el precio destacado.
Refleja algunos datos como: la fecha, el lugar y los
datos de contacto para que puedan ampliar
información las personas interesadas.
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Solicitudes de presupuesto.

Cualquier persona (esté o no registrada en la
parte privada de la web), puede solicitar
presupuesto.
La solicitud puede ser privada a una empresa
concreta o abierta.
Puedes consultar las solicitudes de presupuestos,
aplicando diferentes filtros:
•

•

•

•

Localidad. Por ejemplo, aquellas cercanas a tu
entorno.
Tipo de actividad. Descubre presupuestos de
actividades similares o cercanas a las tuyas.
Sólo privadas. Te muestra las solicitudes que te
han hecho directamente.
Sin mandar presupuesto. Te muestra solicitudes
a las que ninguna empresa ha enviado una
oferta.
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Solicitudes de presupuesto.

Responder a una solicitud de presupuesto.
Debes hacer clic en “Ver solicitud”, se abrirá una
nueva página con la información detallada.
En la parte inferior puedes ver un cuadro para
redactar tu respuesta.
Responde lo antes posible, ofrece información de
trabajos anteriores o contacta directamente con el
cliente. En la parte derecha tienes sus datos de
contacto.
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Proyectos de colaboración.

Si buscas alianzas para nuevos proyectos, en
este apartado puedes encontrarlas.
Puedes consultar los proyectos de colaboración
disponibles a través de diferentes filtros:
• Solo ajustados a mi perfil: aparecerán aquellos
proyectos que estén relacionados con tu
actividad empresarial.
• Sólo activos. Te mostrará los que estén vigentes
en el momento de la consulta.
• Selección por actividad: si te interesa conocer
los proyectos activos en actividades asociadas
a tu sector.
• Selección por lugar de trabajo. Para conocer los
proyectos activos en tu localidad o en tu entorno
de trabajo.
• Mis proyectos, para visualizar tus proyectos en
busca de colaboradores.
• Propuesta enviada. Desde aquí puedes ver el
estado de tus respuestas a proyectos de
colaboración.
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Proyectos de colaboración.

Crear un proyecto de colaboración.
Haz clic en “Crear un proyecto de Colaboración”,
debes seguir dos pasos:
1. ¿Qué necesitas? Presenta tu proyecto de
forma sencilla y atractiva, reflejando claramente
en qué consiste y qué necesitas. Define un
título sugerente e identifica las actividades a las
que se dirige.
3. ¿Dónde y cuándo? Indica dónde se realizará
el proyecto, y la fecha límite en la que te
interesa recibir propuestas.
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Tablón de anuncios.

Información actualizada de interés. Ayudas,
formación, nuevas normativas que pueden
influir en tu actividad…
Revisa de forma periódica el tablón de anuncios,
lo mantendremos actualizado.
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Buzón de mensajes.

Recuerda revisar tu buzón de mensajes.
Te será de gran utilidad para atender solicitudes
de colaboración, presupuestos,…
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Foro profesional.

Resolve tu dudas con otros profesionales,
comparte conocimientos y soluciones, colabora
con otros profesionales, …
Inicia una conversación haciendo clic en “Crear
nuevo hilo de discusión”, añade un asunto y
detalla las ideas que te interesa compartir.
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¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda, estamos a tu disposición:

autonomosenred@gobex.es
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https://autonomosenred.gobex.es

