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Introducción

¿No es increíble los tiempos en los que hoy vivimos? Con solo usar una
conexión a Internet y su cuenta de Fordaq, puede interactuar con más
de 200,000 compañías en 180 países diferentes y entender en pocos
minutos lo que están comprando y vendiendo. También puede decir
cuáles son sus propias necesidades de compra y venta para una
audiencia más amplia de lo que alguna vez pensó. Puede dar una
dimensión internacional a su negocio sin siquiera abandonar su
escritorio.
Como cualquier otra herramienta informática, lo mejor es entender
cómo funciona para que pueda obtener los mayores beneficios de ella.
La buena noticia en este caso es que Fordaq es muy simple de usar y
esta guía le muestra de una manera muy visual cómo hacerlo.
Además de aprender cómo funcionan las diferentes funciones, le
recomendamos seguir una rutina de trabajo para obtener los mejores
resultados de Fordaq:
¿Está buscando un producto para comprar o vender?
Primero, intente encontrar este producto en el "Mercado". En muchos
casos encontrarás ofertas interesantes o demandas que deberías
investigar más a fondo. Póngase en contacto con los miembros que
publican ofertas o demandas que le interesan. Fordaq le proporciona
varios medios para contactar a sus miembros:
Envía un correo electrónico al miembro. Esto le ganará tiempo ya
que su mensaje se envía inmediatamente al miembro por correo
electrónico. Permanece siempre disponible para consultar en la página
de detalles del producto.
Llama al miembro. La tarjeta de visita Fordaq muestra todos los
números de contacto del miembro.
¿No encuentras el producto que buscas en el Mercado?
Entonces debe publicar su demanda (o su oferta, si está buscando
compradores). Publicar un producto es muy simple. Fordaq distribuirá su
publicación por email a través del "Cartero diario" a todos los
miembros que puedan estar interesados en la misma. Fordaq les
proporcionará los medios para contactarlo. Debe tener en cuenta que las
demandas (u ofertas) que publica en Fordaq deben ser acordes con lo
que se demanda o se ofrece en el mercado. Por ejemplo, pedir precios
poco realistas ciertamente no le ayudará a recibir muchos comentarios.
¿No recibes suficientes comentarios inmediatamente?
Eso no significa que las posibilidades hayan terminado.
Puedes renovar tu publicación de vez en cuando. Haces esto
desactivándola, modificándola y luego reactivándola después de un
cierto tiempo. Esto hará que la publicación se redistribuya y llegue a
nuevos miembros o miembros que en realidad no estaban buscando su
producto o su consulta la primera vez que lo ingresó, pero podría ser
que ahora sí.
¡Asegúrese de reaccionar cuando se puedan hacer negocios de su interés!
Fordaq le envía diariamente el correo "Cartero" con nuevas ofertas y
demandas que le interesan. Asegúrese de que los productos que recibe
en el cartero realmente correspondan a los que compra o vende. Para
hacerlo, complete el perfil de su empresa: haga clic en "Mi cuenta" / "Mi
perfil" en el menú superior y marque la "Configuración de Buzón"
para recibir información según lo que desee. ¡Y no olvides leer el Cartero
que recibes! Se tarda menos de 2 minutos al día y puede reaccionar a
cualquier oferta de su interés directamente en Fordaq o llamando al
miembro que publicó el producto.
Use Fordaq regularmente y todo lo que pueda. Si esta guía no responde
a una pregunta en particular, nuestro equipo está siempre dispuesto a
ayudarlo.
Consulte http://www.fordaq.com/html/contact_us_En.jspa para ver los
números de la oficina de Fordaq más cercana a usted.
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The timber network
Consejo: Si aún no está registrado,
puede hacer clic en "Unirse a Fordaq" y
seguir el proceso de registro de 3 pasos.
¡Sé parte de nuestra comunidad activa!

Paso 1, Primeros Pasos
Acceso a Fordaq

1 Haga clic en el botón rojo "Iniciar

sesión" (Esquina superior derecha).

2 Aparecerá una ventana para

3 Para cambiar a otro idioma,

2 Haga clic en un elemento en

3 También puede hacer clic

permitirle escribir su nombre
de usuario y contraseña.
Luego, haga clic en el botón
azul "Iniciar sesión".

haga clic en la flecha para
expandir el menú desplegable y
luego haga clic en el idioma
deseado.

Understanding the menus

1 Para navegar por los menús,

pase el puntero del ratón sobre
los elementos del menú. Esto
abrirá un submenú, mostrando
las opciones disponibles.

el submenú para ir a la
página correspondiente. Por
ejemplo, haga clic en
"Chapas y paneles".

directamente en un elemento
del menú disponible en la barra
de menús. Por ejemplo, puede ir
a "Nuestros servicios" haciendo
clic aquí.

2

The timber network

Consejo: Cuanto más detallado y
completo sea el perfil que crees, más
posibilidades
tendrás
de
obtener
visitantes y mensajes de otros
miembros.

Paso 2, rellenando su información
Mi formulario de miembro

1 Haga clic en la flecha para

expandir el menú desplegable y
luego haga clic en "Mi
formulario de miembro".

Step 1

2 Para cada sección de su
perfil, haga clic en los
botones "Editar" para
modificar el contenido.

3 Para navegar por las páginas,

haga clic en una de las opciones
disponibles. Por ejemplo, puede
ir a "Contactos" haciendo clic
aquí.
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The timber network

Consejo: Completar cuidadosamente
su perfil es esencial para estar visible en
las categorías de productos relacionadas
en el directorio.

Mi Perfil

1 Haga clic en la flecha para

expandir el menú desplegable y
luego haga clic en "Mi cuenta".

Step 1

2 Haga clic en "Mi perfil" para
elegir los productos y las
especies. Si desea vender,
haga clic en el botón "Para
vender". Si desea comprar,
haga clic en el botón
"Comprar".

3 Aparecerá una ventana que le
permitirá hacer la selección.
Selecciona las casillas de tu
intereses. Luego, haga clic en
"Confirmar".
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The timber network

Paso 3, Insertar sus propias publicaciones
Eligiendo la categoría del producto

1 Haga clic en "Mercado" para ver
las ofertas y demandas de todos
los miembros.

2 Haga clic en "Publicar oferta"
para subir el producto que
desea vender.
Haga clic en "Publicar
demanda" para pedir el
producto que desea
comprar.

Step 1
Consejo:

Puede
verificar
publicaciones
similares
de
otros
miembros para conocer lo que ya está
disponible en el mercado. Esto lo
ayudará a crear ofertas / solicitudes
más únicas.

3 Seleccione las categorías de

productos correspondientes de
las opciones disponibles. Por
ejemplo, puede publicar una
oferta de máquina haciendo clic
aquí.
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The timber network

Step 1
Consejo:

Rellenando el formulario del producto (1/2)

1

Cuando hay un menú
desplegable y un cuadro de texto en el
mismo campo, debe completar uno u
otro.

2

1 Escriba los campos donde no hay
ningún menú desplegable
presente.

2 Haga clic en las flechas para

expandir el menú
desplegable y luego haga clic
en el elemento que desea
seleccionar.

3 Asegúrese de rellenar las

dimensiones de acuerdo con las
instrucciones.

1
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The timber network

Step 1
Consejo: Después de completar el

Rellenando el formulario del producto (2/2)

1 Para adjuntar especificaciones o

archivos de imagen, haga clic en el
cuadro "Cargar archivo". En el cuadro
de diálogo que se abre, busque el
archivo que desea adjuntar.
Selecciónalo y haz clic en "Elegir" para
insertarlo en tu publicación.

2 Si especifica un Incoterm,

asegúrese de escribir
correctamente el "Lugar" y el
"País".

formulario y hacer clic en "Publicar
oferta" o "Publicar demanda", puede
volver a verificar las especificaciones que
ha rellenado posteriormente. Por lo
tanto, si ha cometido un error, siempre
puede volver a esta página y corregirlo.

3 Después de completar el

formulario, haga clic en "Publicar
oferta" o "Publicar demanda".
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Step 1

The timber network

Consejo: Para la selección múltiple,

Paso 4, Buscando por Productos

haga clic en el botón "Búsqueda
avanzada". Luego de elegir sus criterios,
haga clic en "guardar búsqueda" para
guardar su selección. Para una búsqueda
rápida, ingrese una palabra clave en la
barra encima de todas las publicaciones.

Seleccionando la categoría que busca

1

2 En el lado izquierdo,

Clic en “Mercado”.

busque la categoría de
producto en la que desea
buscar, como "Maquinaria
para la madera" en este
ejemplo.

3 Haga clic en "Ofertas" para ver
las ofertas de los vendedores.
Haga clic en "Demandas" para
ver las demandas de los
compradores.

Los resultados de búsqueda

4 Para acceder a una publicación,
simplemente haga clic en el
título o la imagen.

5 Si la publicación de un

miembro llama su atención,
puede ver un resumen de
todas las publicaciones de
este miembro haciendo clic
aquí.

The timber network

Step 1

Los detalles de la oferta/demanda

1 Desplácese hacia abajo hasta
que vea los detalles del
producto. Muestra las
especificaciones completas
rellenadas por el miembro.

2 La tarjeta de visita muestra

información básica sobre el
miembro que publicó el
producto.

3 Si está interesado en este

producto, mande su mensaje. En
el siguiente ejemplo, es una
oferta de un vendedor.
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Step 1

The timber network

Consejo: Para enviar mensajes a

Paso 5, Buscando Empresas

varios miembros en una sola vez, haga
clic en el botón "Acciones masivas".

Seleccionando el perfil de búsqueda para empresas

1 Clic en “Directorio”.

2 En el lado izquierdo,

busque la categoría de
producto en la que desea
buscar, como "Madera para
la construcción" en este
ejemplo.

3 Haga clic en "Compradores"

para ver los perfiles de los
compradores.
Haga clic en "Vendedores" para
ver los perfiles de los
vendedores.

Los resultados de búsqueda

4 Para acceder a un perfil,

simplemente haga clic en el
nombre o logotipo de la
compañía.

5 Para contactar rápidamente

a un miembro, haga clic en
los botones "Enviar mensaje"
o "Llamar".
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The timber network

Step 1

Los detalles del perfil de empresa

1 Desplácese hacia abajo hasta

que vea los detalles de la
empresa. Muestra la
información completa rellenada
por el miembro.

2 La página del producto

muestra un resumen de las
ofertas / demandas
publicadas por el miembro.

3 Si está interesado en ponerse en
contacto con el miembro,
mande su mensaje dentro de la
sección de contacto.
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The timber network

Consejo: Fordaq le notifica por correo
electrónico cada vez que recibe un
mensaje nuevo.

Paso 6, Herramientas administrativas
Mis Publicaciones (1/2)

1 Haga clic en la flecha para
1

expandir el menú desplegable y
luego haga clic en "Mis
publicaciones".

Step 1

2 Haga clic en el cuadro

"Demandas", si desea ver
solo sus demandas.
Haga clic en el cuadro
"Ofertas", si desea ver solo
sus ofertas.

3 También puede seleccionar una

categoría de producto. Por
ejemplo, haga clic en
"Contrachapado" y la tabla solo
mostrará sus ofertas o demandas
de esta categoría.
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The timber network

Consejo: Para tener una visión general
de todas sus ofertas y solicitudes, haga
clic en "Mis publicaciones" en el menú
desplegable.

Mis Publicaciones (2/2)

1 En caso de que haya recibido

mensajes sobre este producto,
puede verlos y responder a ellos
haciendo clic aquí.

Step 1

2 Haga clic en "Administrar

mis publicaciones" para
cambiar las especificaciones
de este producto.

3 Haga clic en "Buscar ofertas (o
demandas)” coincidentes para
ver ofertas o solicitudes de
productos similares.
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Step 1

The timber network

Consejo: Siempre debe responder a los
mensajes que recibe, incluso cuando no
le interesen. Esto motivará a sus
homólogos a seguir mostrando interés
por sus publicaciones en el futuro.

Mi Buzón

1 Haga clic en la flecha para

expandir el menú desplegable y
luego haga clic en "Mi buzón".

2 "Mi Buzón" muestra todos

los mensajes que ha recibido
y enviado. Cuando abre un
mensaje, aparece como el
ejemplo.

4 Haga clic aquí para ver la

publicación en la que este
miembro está interesado.

3 Haga clic en el nombre del

miembro para acceder al perfil
de Fordaq con más información
sobre esa empresa.

5 Para contactar rápidamente
al miembro, haga clic en
"Responder".
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The timber network

Step 1
Consejo: Saber qué países miran sus
productos y su perfil puede ayudarlo a
establecer
su
estrategia
para
desarrollar más negocios en la zona.

Mis Estadísticas
3

1 Haga clic en la flecha para

expandir el menú desplegable y
luego haga clic en "Mis
estadísticas".

2 "Mis estadísticas" muestra
un resumen de las vistas
totales y los mensajes
recibidos. El origen
geográfico también se
menciona.

3 Desplácese hacia abajo en la

página para ver análisis similares
en Directorio y Mercado.
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