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Acceso al área de empresas:
Para acceder al área de empresas desde nuestra página principal http://reformastic.es , hay
disponible un link en la parte superior derecha, en la barra de la página nombrado ‘Área Empresas’
A su vez, es posible acceder mediante el link http://reformastic.es/Empresas

Registro de una empresa en la web:
Una vez se ha accedido al área de empresas, encontraremos dos opciones en la parte superior
derecha de la barra de la página, que serán ‘Registro’ para registrar una nueva empresa, y ‘Entrar’
que nos mostrará un formulario para iniciar sesión.
Sí pulsamos el link de ‘Registro’ nos redirigirá a la página segura de la web para poder registrar la
información de manera segura, que es:
https://reformastic-es.securesslhosting.es/Empresa/RegistroEmpresas
Donde encontraremos el siguiente formulario a rellenar:
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Tras rellenar el formulario, se realizará el registro, a no ser que sea necesario que nos pida
más información. Por ejemplo, si hemos seleccionado una provincia, en la que se puede trabajar
por comarcas, nos dará la opción a seleccionarlas si queremos trabajar en comarcas específicas, en
vez de recibir información de toda la provincia.

Inicio de sesión
Sí en la página de Área de empresas, hacemos click en el link ‘Entrar’, se mostrará un
formulario donde debemos ingresar el email y contraseña que indicamos al registrarnos. De esta
manera accederemos al área de trabajo.

Link para mostrar el formulario de inicio de sesión

Formulario de inicio de sesión para las empresas
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Entorno de trabajo empresas constructoras,
reformas, etc.
Página principal de empresas

Tras iniciar sesión de forma correcta, si somos una empresa de construcción, reformas, etc., se nos
mostrara el siguiente panel.
En esta ventana observaremos los proyectos de nuestra área de trabajo y zona, que
seleccionamos en el registro, o que modificamos en nuestras preferencias (cambio de preferencias
se ve más adelante), aunque podemos buscar cualquier tipo de proyecto en la zona que deseemos.
En cada proyecto que visualicemos, podemos ver las fotos que ha subido el usuario, y si se desea,
se puede realizar una oferta indicando el precio aproximado y una explicación rellenando el
formulario que aparece tras hacer click en el botón ‘Realizar oferta’.

Área clientes

Al seleccionar en la barra superior el link ‘Área clientes’, tendremos las siguientes opciones
en la barra que se encuentra justo debajo:
 Buscar proyectos: Muestra la pantalla explicada en el apartado anterior.
 Ofertas activas: Muestra las ofertas activas que tenemos sobre proyectos que no se han
cerrado, indicándonos si han sido aceptadas, rechazadas, o está a la espera de una
respuesta del usuario. También nos permite modificar la información de la oferta.
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Mis trabajos: En esta ventana podemos subir información sobre proyectos que realiza la
empresa para poder captar clientes que están buscando ideas, y es una manera de
promocionarse dentro de la web.
Se recomienda subir varios proyectos para aumentar el alcance del cliente objetivo.

Área empresas
En el área de empresas, podremos buscar servicios que ofertan empresas de materiales,
transporte, etc., a la vez que podremos solicitarlos.
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Entorno de trabajo empresas de servicios

Si somos una empresa que ofrece servicios de suministro de materiales, transporte, etc.,
podremos buscar los servicios que solicitan otras empresas, publicar un servicio en oferta, ver
servicios de otras empresas en oferta, y solicitar otros servicios.

Agenda

En la pestaña de agenda, podremos acceder a las conversaciones que tenemos con otras
empresas, y a su vez, acceder al listado de empresas de la plataforma.

Configuración de la cuenta
Al situar el ratón sobre el nombre de nuestra empresa, nos
aparecerá el siguiente desplegable con las opciones que se
muestran:
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Mis datos: En esta pantalla se nos mostrarán dos formularios: el primero con información
básica de nuestra empresa para facilitar el contacto:

Más abajo, se nos mostrará un segundo formulario, donde podremos rellenar mas
información sobre las actividades de la empresa.
Tras rellenar este formulario, se creará una página para la plataforma que se podrá
acceder mediante la página principal, Listado de empresas.

Formulario para mostrar más información.

Ejemplo de página de empresa para mostrar información a los clientes.
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Preferencias: En este formulario podremos seleccionar las actividades que realizamos y en
las zonas en las que se opera. Esta información se utiliza para mostrar los proyectos
cuando se inicia sesión. También sirve a los clientes para buscar las empresas por zona y
actividad.



Desconectarse: Sirve para cerrar sesión y terminar con el trabajo.
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