INSTRUCTIVO PARA ALTA EN EL PAQUETE
BÁSICO ENTORNO B2B
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Landing page Entorno B2B
Para darse de Alta en Entorno B2B, es necesario ingresar al siguiente URL:
http://www.b2bentorno.com/U
Una vez ingresado a la página de Entorno B2B, le aparecerá la siguiente pantalla:

En la parte superior derecha, buscar la pestaña de “Iniciar Sesión” y darle click. Al darle
click a “Iniciar Sesión” te llevará a la siguiente pantalla de “Registro/Login”.

Proceso de Registro y Login en Entorno B2B
En esta pantalla (Fig.1.1), se te pedirá que te registres. Vas a
escribir en las casillas vacías, tu Nombre completo, tu correo
electrónico, un password con un mínimo de 6 caracteres, y
vuelves a escribir el mismo password en la siguiente casilla
para confirmar que es el mismo.
Una vez terminado de dar de alta la información, das click en
Registrar, y te estará llevando a la siguiente pantalla del
“Login”.

Fig.1.1

En esta pantalla (Fig.1.2), escribirás tu correo electrónico
donde esta el campo de Email, y en el campo de Password,
escribirás el password con el que previamente de diste de
alta al registrarte en la pantalla anterior.
Una vez finalizado el llenado de los campos, le das click en
“Login”, y automáticamente te estará llevando al Site de
Entorno B2B, al siguiente URL:
https://plataforma.b2bentorno.com/home

Fig.1.2

Proceso de Alta en B2B News
Para darse de Alta en B2B News, es necesario ingresar al site de Entorno B2B por medio
del landing page (http://www.b2bentorno.com/), una vez registrado o si no por medio del
siguiente URL: https://plataforma.b2bentorno.com/home

Una vez dentro del portal Entorno B2B, hacer click en B2B News, como se muestra en la
imagen (Fig.1.3). Al hacer click en B2B News, te llevará a una siguiente página informativa
sobre B2B News.

Fig.1.3

Al darle click en comprar, la plataforma te llevará a la siguiente pantalla (FIg.1.4), en la
cual tienes la opción de adquirir solamente el producto B2B News, el paquete Entorno
Básico o bien el paquete Entorno Plus.

Fig.1.4

Al seleccionar el servicio de News, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.1.5), en la cual
debes de dar de alta la información para activar News.

Fig.1.5

En esta pantalla se le pide al usuario llenar los campos dependiendo si desea participar un
Blog, un Newsletter o Social Media.
Una vez llenado los campos, se le da click en enviar donde la información será captada por
el área de marketing.

Después de un periodo de 48 horas, se enviará vía correo electrónico el Newsletter
(Fig.1.6) a los más de 20 mil proveedores y compradores de la comunidad de Entorno,
incluyendo al usuario.

Para soporte, duda o aclaración favor de enviar un correo a Brenda Martínez.
Correo: bmartinez@b2b-negocios.com

Fig.1.6

Proceso de Alta en B2B Listing
Para darse de Alta en B2B Listing, es necesario ingresar al site de Entorno B2B por medio
del landing page (http://www.b2bentorno.com/), una vez registrado o sino por medio del
siguiente URL: https://plataforma.b2bentorno.com/home

Una vez dentro del portal Entorno B2B, hacer click en B2B Listing, como se muestra en la
imagen (Fig.1.7). Al hacer click en B2B Listing, te llevará a una siguiente página informativa
sobre B2B Listing.

Fig.1.7

Al darle click en comprar, la plataforma te llevará a la siguiente pantalla (Fig.1.8), en la
cual tienes la opción de adquirir solamente el producto B2B Listing, el paquete Entorno
Básico o bien el paquete Entorno Plus.

Fig.1.8

Al seleccionar el servicio de Listing, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.1.9), en la cual
debes de dar de alta la información para activar Listing.

Fig.1.9

En esta pantalla se le pide al usuario llenar los campos para el alta de B2B Listing.
Una vez llenado los campos, se le da click en enviar donde la información será enviada al
equipo de Cotiza.

•

Después de un periodo de 48 horas, se le notifica al usuario que ya está dado de
alta en Listing por medio de un correo electrónico y un número de caso (Fig.2.0).

.

Fig.2.0

Para soporte, duda o aclaración favor de enviar un correo a soportemp@b2bservicios.com

Proceso de Alta en B2B Mall
Para darse de Alta en B2B Mall, es necesario ingresar al site de Entorno B2B por medio del
landing page (http://www.b2bentorno.com/), una vez registrado o sino por medio del
siguiente URL: https://plataforma.b2bentorno.com/home

Una vez dentro del portal Entorno B2B, hacer click en B2B Mall, como se muestra en la
imagen. Al hacer click en B2B Mall, te llevará a una siguiente página (Fig.2.1) donde podrás
crear tu cuenta.

Fig.2.1

En esta pantalla (Fig.2.1), se le pide al usuario llenar los campos para el alta de la cuenta
del proveedor en B2B Mall.
Una vez llenado los campos, se le da click en “Registrar” donde pasarás a la siguiente
pantalla (Fig.2.2), para dar de alta tus productos.

Fig.2.2

Deberás de dar click en la pestaña de la parte superior derecha donde dice “Productos”
para poder habilitar la plantilla y poder dar de alta los productos.

Fig.2.2

La pestaña superior derecha llamada “Productos”, se cambiará por “Ordenes”, entonces le
darás click al botón de acciones, que esta en la parte derecha izquierda como lo ilustra la
imagen (Fig.2.3).

Fig.2.3

Al darle click al botón de acciones, aparecerán dos opciones: “Crear nuevo producto” y
“Añadir características”. Favor de elegir y darle click a “Crear nuevo producto”.
Una vez que le diste click a la pestaña de “Crear nuevo producto”, te llevará a la siguiente
pantalla (Fig.2.4), para llenar los datos en los campos vacíos.

Fig.2.4

En esta pantalla se le pide al usuario llenar los campos para el alta de productos en B2B
Mall (Fig.2.4).
Una vez llenado los campos, se le da click en “Guardar” donde pasarás a la siguiente
pantalla (Fig.2.5), donde podrás ver el alta de tus productos y la categoría que elegiste
para tu producto.

Fig.2.5

En esta pantalla (Fig.2.5), podrás ver que tu producto ya está dado de alta en la categoría
en la cual la clasificaste, y está activa tu publicación.
Al darle click al nombre el producto, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.2.6), donde
podrás ver el número del producto, el nombre del producto, la categoría en la que se
encuentra, la descripción del producto, el estatus de la publicación y la imagen.

Fig.2.6

Para entrar a la página de B2B Mall y poder ver los productos, es necesario ingresar a la
siguiente página https://b2b-mall.com/. En esta pantalla (Fig.2.65), podrás crear tu cuenta e
iniciar la sesión.

Al entrar en la página (Fig.2.7), podrás ver los productos en promoción y las categorías.

Fig.2.7
Para poder ver el producto que subiste, puedes buscar la categoría donde lo diste de alta y ahí te
aparecerán los diferentes artículos que están dados de alta en esa categoría incluyendo el tuyo.

Fig.2.7
Una vez que le diste click a la categoría donde subiste tu producto, te llevará a la siguiente pantalla
(Fig.2.8), donde aparecerán todos los productos (incluyendo el tuyo) que están dados de alta en la
categoría que elegiste.

Fig.2.8

Al darle click al producto, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.2.9), donde podrás solicitar
tu cotización del producto. En esta pantalla podrás encontrar el teléfono del proveedor, el
correo, el nombre de la empresa.

Fig.2.9

En esta pantalla (Fig.2.9), podrás elegir el número de unidades que deseas que te coticen,
y algún comentario o pregunta que desees hacer. Al terminar le das click el botón de
“Cotizar”, y la información que llenaste será enviada al proveedor del producto.

Fig.3.0

Al darle click al botón de “Cotizar”, pasarás a la pantalla de “Mis Cotizaciones” (Fig.3.0). En
esta pantalla podrás ver las cotizaciones pendientes con tu proveedor y el estatus.

Para soporte, duda o aclaración favor de enviar un correo a mbecerra@b2b-negocios.com

Proceso de Alta en B2B Match
Para darse de Alta en B2B Match, es necesario ingresar al site de Entorno B2B por medio
del landing page (http://www.b2bentorno.com/), una vez registrado o sino por medio del
siguiente URL: https://plataforma.b2bentorno.com/home

Una vez dentro del portal Entorno B2B, hacer click en B2B Match, como se muestra en la
imagen (Fig.3.1). Al hacer click en B2B Match, te llevará a una siguiente página informativa
sobre B2B Match.

Fig.3.1

Al darle click en comprar, la plataforma te llevará a la siguiente pantalla (Fig.3.2), en la
cual tienes la opción de adquirir solamente el producto B2B Match (el cual es gratis), el
paquete Entorno Básico o bien el paquete Entorno Plus.

Fig.3.2

Al seleccionar el servicio de Match, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.3.3), en la cual
debes de dar de alta la información para activar Match.

Fig.3.3

En esta pantalla se le pide al usuario llenar los campos para el alta de B2B Match.
Una vez llenado los campos, se le da click en enviar donde posteriormente te dará acceso
a Match mediante la siguiente pantalla (Fig.3.4).

Fig.3.3
En esta pantalla (Fig.3.3), el objetivo es contactar a las personas de la comunidad, al darle click a la
persona que quiere contactar en el botón de “Hacer Match”, esta persona aceptará el Match y a
partir de ese momento podrán conversar mediante mensajes.

Fig.3.4
Una vez que hayas sido aceptado como contacto, puedes dar click en la parte superior derecha
“Mis Contactos” y ahí podrás ver tus contactos con los que has hecho Match (Fig.3.4). En la parte
superior derecha en “Mis Solicitudes” podrás ver las personas que te han pedido solicitudes de
Match.

Para soporte, duda o aclaración favor de enviar un correo a mbecerra@b2b-negocios.com

Proceso de Alta en B2B Valida
Para darse de Alta en B2B Vaida, es necesario ingresar al site de Entorno B2B por medio
del landing page (http://www.b2bentorno.com/), una vez registrado o sino por medio del
siguiente URL: https://plataforma.b2bentorno.com/home

Fig.3.5

Una vez dentro del portal Entorno B2B, hacer click en B2B Valida, como se muestra en la
imagen (Fig.3.5). Al hacer click en B2B Valida, te llevará a una siguiente página informativa
sobre B2B Valida (Fig.3.6).

Fig.3.6

Al darle click en comprar, la plataforma te llevará a la siguiente pantalla (Fig.3.7), en la
cual tienes la opción de adquirir solamente el producto B2B Valida, el paquete Entorno
Básico o bien el paquete Entorno Plus

Fig.3.7

Al seleccionar el servicio de Valida, te llevará a la siguiente pantalla (Fig.3.8), en la cual
debes de dar de alta la información para activar Valida.

Fig.3.8

En esta pantalla (Fig.3.8), se le pide al usuario llenar los campos para el alta de B2B Valida.
Una vez llenado los campos, se le da click en enviar donde posteriormente te dará acceso
a Valida, y te aparecerá la siguiente pantalla:

El usuario deberá de mandar sus facturas en PDF y XML al correo:
validación.cfd@b2bservicios.com
Posteriormente, el usuario recibirá un correo donde le envía sobre las facturas enviadas el
comprobante de “Validación” o “No Validación” (Fig.3.9).

Fig.3.9

Para soporte, duda o aclaración favor de enviar un correo a mbecerra@b2b-negocios.com

