INSTRUCTIVO

Como crear la cuenta:

Crear
una
cuenta
es
muy
sencillo,
solo
entrar
en
https://comproconcriptos.com.co/ y en la parte superior derecha debe
dar clic en CREAR CUENTA, luego diligenciar los datos personales del
formulario y aceptar los términos y condiciones.

Llenar formulario

Cuando finaliza y crea la cuenta el sistema le envía un correo para
confirmar su cuenta, entonces simplemente abre ese correo y da clic en el
link que le llegó y ya automáticamente lo lleva al sitio con la sesión
iniciada
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Opciones al inicias sesión:
Cuando inicia sesión se habilitan varias opciones de menú dentro de las
cuales están:
1. Buscar artículo: para que pueda escribir lo que está buscando y le
mostrará los resultados rápidamente.
2. Aprende de Bitcoin: esta opción lo llevara a todo el contenido de
videos, imágenes y textos donde están explicados Blockchain,
Bitcoin y Altcoins.
3. Categorías: fácilmente puede navegar entre todas las categorías
para llegar a la deseada.
4. Resumen: en esta sección encontrará todo el resumen de sus
compras, ventas, mensajes y calificaciones
5. Mis datos: en esta opción es donde usted puede cambiar todos sus
datos personales.
6. Publicar un artículo: esta es una parte clave y es donde agregara
todo lo que está ofertando por lo tanto lo explicare bien a fondo.
7. Desconectar: este botón es simplemente para cerrar la sesión.
8. Instructivo: este es in manual para que aprenda fácilmente como
usar el sitio
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PUBLICAR UN ARTÍCULO:
Esta parte es importantísima aunque es muy fácil de realizar por esos
vamos a mirar los pasos:
1. Seleccionar la categoría: se debe primero seleccionar la categoría
y luego la subcategoría y luego dar clic en continuar.
2.

Categorías

Sub Categorías

3. Detalle: en esta ventana agregamos todo el contenido de lo que vamos
a publicar, Titulo descripción del producto, Imágenes y método de
envío, luego damos clic en el botón continuar.

Titulo
Imágenes
Descripción

Método de envío
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4. Precio y cantidad: Finalmente agregamos la cantidad que
tenemos disponible, luego el precio en dólares (el sistema
calcula continuamente a valor Bitcoin), luego descuento en este
campo de descuento lo que ponemos es un numero de
porcentaje, ejemplo el articulo vale 300 dólares y usted en el
campo descuento le pone 5 entonces el sistema mostrara al
público que el valor del artículo es 300 dólares pero que usted lo
tiene en promoción menos el 5% ósea que mostrara un valor
final de 285 dólares y obviamente al lado el valor en Bitcoin,
luego da clic en la opción método de pago y selecciona bitcoin y
da clic en el botón + del lado derecho para que le muestre el
resultado final en bitcoin, por ultimo de clic en el botón
continuar.

Método de pago Bitcoin

Precio en dólares
Clic en el + para que salga el valor en bitcoin
Porcentaje en número
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5. Revisión: por último sale la ventana con todos los datos
agregados para darle una revisión antes de publicarlo, si todo
está bien lo siguiente es darle clic en finalizar y el la publicación
queda lista y se mostrará inmediatamente en la página principal.
Nota: es bien importante que usted este seguro con quien está
negociando para que evite ser estafado por personas inescrupulosas que
se aprovechan de los otros, por eso siempre recomendamos negociar con
establecimientos que conozcan o estén en su misma ciudad y puedan ver
lo que están negociando y también pedimos que usted como vendedor
sea honesto con todo comprador y ganara buenas calificaciones y
reputación en el sitio para que pueda vender mucho más.

6. Como comprar: este proceso es muy simple, lo que debe hacer
es iniciar sesión buscar el producto que desea comprar, dar clic
en detalles
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Luego de dar clic en detalles se abre una ventana con todos los datos del
producto y vendedor y damos clic en el botón comprar.

Al dar clic en el botón comprar lo que debemos hacer es seleccionar el
método de pago que en este caso es Bitcoin y luego clic en contactar para
habilitar el chat y hablar con el vendedor.
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Al dar clic en contactar sale la siguiente ventana y damos clic en Ver
detalles o en el botón cancelar la compra si por algún motivo nos
equivocamos al dar comprar.

Si dimos clic en Ver detalles, sale la ventana del chat donde podrá enviar
todos los mensajes que quiera al vendedor y así estar seguros antes de
comprar, por este mismo módulo de mensajería se solicita al vendedor la
dirección a la que le va enviar los bitcoin pagando el articulo así el
vendedor no tendrá como decirle que se lo envío a otra dirección.
Nota: es bien importante que usted este seguro con quien está
negociando para que evite ser estafado por personas inescrupulosas que
se aprovechan de los otros, por eso siempre recomendamos negociar con
establecimientos que conozcan o estén en su misma ciudad y puedan ver
lo que están negociando y también pedimos que usted como vendedor
sea honesto con todo comprador y ganara buenas calificaciones y
reputación en el sitio para que pueda vender mucho más.
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Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir estaremos prestos a
responderle y acompañarlos en todo el proceso de vender o de comprar
por medio de la plataforma, nuestros canales son:
Facebook:
https://www.facebook.com/comproconcriptoslatam/
Twitter:
https://twitter.com/comproconcripto
Telegram:
https://t.me/joinchat/Hjp2_BIZcSQGbfhwQQBmUg
Correo:
contacto@comproconcriptos.com
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