


REGISTRO DE USUARIO Y PROYECTO. 
1  Crea tu cuenta.
2  Publica tu(s) proyecto(s).
3  Invita a otros usuarios/amigos, a formar parte de tu proyecto.

FUNCIONES. 

4 Contacta otros usuarios.
5 Visita y conoce otros proyectos 
6 Da LIKE y comparte los proyectos que gusten.



REGISTRO DE USUARIO Y PROYECTO 



1  CREA TU CUENTA 

Al entrar a www.we-do.net verás inmediatamente el Showcase, que contiene
la vista previa de los proyectos del sitio. 

Da click en Register para crear una cuenta.



Si no tienes Facebook, puedes registrarte con WeDo. (botón 1 )

La opción de registrarse con Facebook es la más sencilla. (botón 2 )



Llena los datos de registro que te pide para crear tu cuenta



Al cerrar éste aviso, te mandará automáticamente a la sección de Publicar un proyecto.



Llena los datos de registro que te pide para crear tu proyecto, da click en Publicar.
Si le das click en la casilla “I want to put a team together”,  tendrás la posibilidad de
Invitar a alguien a formar parte de tu proyecto, ingresando su correo electrónico.

2   PUBLICA TU PROYECTO 
3   INVITA A OTROS USUARIOS 



Tu proyecto ha sido creado exitosamente.
Si le das clic, podrás ver cómo quedó publicado (fotos y texto) como puedes ver
En la siguiente imagen. 



likes

Una mayor cantidad de 
Boosts (likes) Te dará un mejor
Posicionamiento dentro del 
Showcase



FUNCIONES	  



Showcase / USUARIOS.
Por medio de los filtros puedes usar el sitio como un motor de búsqueda.
Puedes buscar proyectos o usuarios. 
Al dar clic a un usuario o proyecto, podrás ver la información del mismo. 

SHOWCASE 



Información de un usuario.
Puedes ver los proyectos que ha publicado, y ver en datalle cada uno de ellos.
Si te gusta su trabajo, lo puedes contactar. 

4 CONTACTA OTROS USUARIOS 





5 VISITA Y CONOCE OTROS PROYECTOS 

Showcase / PROYECTOS.
Al dar clic a un proyecto, podrás ver la información del mismo. 



Contactar usuario

Compartir correo por email a un amigo.
Twittear proyecto

Compartir en Facebook (like)
Compartir en Linkedin

Dar Boost en Wedo (like)

6. LIKES 



SOPORTE
soporte@we-do.net
55.37.34.47.35 


