
No escondas tu conocimiento

¿Por qué colaborar en
Ficherotecnia?

Da a conocer al mundo la importancia del mundo técnico:
arquitectos, ingenieros y científicos toman las decisiones
más importantes que marcarán el futuro de nuestras
vidas. 
Date a conocer y participa en la biblioteca online 
de los técnicos profesionales.
 
 
 



Ventajas y como ser colaborador-ra

¿Por qué colaborar en
Ficherotecnia?

1. Es GRATUITO
 
2. Mostramos la autoría de tu trabajo y te
posicionas en internet como profesional a la
vez que promocionas en la red..
 
3. Rentabilizas el trabajo realizado de forma
continua ya que recibes ingresos por cada
venta o puedes canjear por otros ficheros.
Los ingresos están entre 20-40€ por
descarga.
 

 
 
1_Si no estas registrado, desde este enlace
de la HOME zona derecha:
https://www.ficherotecnia.com/es-
ES/registro-colaborador/
 
2_ Si estás registrado, lo puedes solicitar
desde el botón azul que verás en tu
cuenta:
"QUIERO SER COLABORADOR".
 

¿Por qué me interesa ser colaborador?
 
 
 

¿Cómo hacerme colaborador?
 
 
 



¿Cómo subo los ficheros?

¿Por qué colaborar en
Ficherotecnia?

 
 
Es muy sencillo, desde tu cuenta verás un apartado que pone SUBIR PROYECTO, solo tienes que rellenar los datos
que se indican y subir el documento en editable, al apretar la pestaña ARCHIVO te enlazará con tu ordenador para
que adjuntes el fichero.
Recibirás un correo de confirmación para decirte que nos ha llegado la documentación.
 
 
 
 



¿Cómo se cuando tengo ventas?

¿Por qué colaborar en
Ficherotecnia?

 
Recibirás un correo electrónico para avisarte que has tenido una venta, luego cuando accedas a tu panel verás las
ventas en el apartado MIS VENTAS. Al ponerte encima de los tres puntos te dará la opción de CANJEAR o COBRAR
tu dinero. Para canjear te aprobaremos la solicitud de 1 o 2 días y para cobrar tendrás que adjuntar la factura.
Recuerda que los ingresos contienen el IVA.
 
 
 
 

¿Cómo puedo cobrarlas?



No escondas tu conocimiento

¿Por qué colaborar en
Ficherotecnia?

Así de sencillo, en tu próximo hueco libre hazte
colaborador y empieza a obtener reconocimiento e

ingresos.
Reconocimientos y colaboraciones

 
 
 


