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Registro mediante formulario público

Seleccionar el idioma de preferencia:

Elegir el tipo de inscripción: Comprador o Vendedor.

Luego elegir el sector principal al que pertenece la empresa.
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Elegir cual país me invitó al evento.

Luego ir a la sección de “Mi Empresa” y llenar los datos correspondientes. 
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En sector principal, elegir el sector principal correspondiente, las líneas de negocio 
y los tipos de productos de la empresa.

Llenar el cuadro de descripción para el idioma Español. Si lo desea puede escribir usted la 
descripción en Inglés y e Portugués o presionar el botón “Inglés” y/o “Portugués” para una 
traducción automática.
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Realizar una acción similar para el cuadro de “Descripción larga”.

Para subir la imagen de la empresa, presionar en el recuadro “Click para subir o arrastre la 
imagen aquí”.
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Luego completar los datos relacionados con el Administrador de la inscripción, si es usted y 
asistirá al evento, haga click en la casilla “Asistiré al evento”. 

Seleccionar un archivo y presionar en el botón de “Abrir”.
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Presione luego el botón de “Confirmar”.

Esto redireccionará a la pantalla del evento

Al hacer click en el Menú “Mi empresa”  y click en el sub-menú “Información”, podrá ver 
el perfil de su empresa.
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Aparecerá, además, información relacionada con los sectores, partidas y subpartidas de la 
empresa.

Por último, ir a la casilla de correo y revisar un email relacionado con la inscripción al evento.
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Modificación de Empresa, Productos y Personas.

Modificar Empresa

Loguear a la platafoma si aún no se ha hecho

Desde el menú, presionar sobre el botón de Información
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Navegar hacia abajo con el scroll. Presionar el botón Editar Empresa.

Agregar o Editar los siguientes campos

Luego para agregar un sector principal, ingresar su número correspondiente o texto. Por 
ejemplo, “Cueros”
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Se puede agregar más sectores repitiendo el proceso

Luego, agregar tipos de productos/subpartida
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Luego, presionar sobre la pestaña “Inglés”

También se puede agregar más subpartidas

Más abajo, agregar una descripción en español. Para realizar una traducción al inglés 
y portugués, seleccionar el botón correspondiente.
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Repetir proceso para el idioma portugués.

Repetir para el cuadro descripción larga
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Presionar botón de Imagen para introducir una.

Seleccionar una imagen. Esto ha cargado la imagen correspondiente. Presionar Confirmar.
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Y se ha modificado la empresa exitosamente.

 Y así el usuario pasa a estar habilitado para la inscripción.
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Alta, Modificación y Baja de Producto.

Desde el menú, presionar el botón de Productos.

Seleccionar el botón Agregar Producto
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Llenar los campos correspondientes. Presionar sobre el botón de Agregar Imagen. 
Seleccionar una imagen

Entonces, la imagen se ha cargado.
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Llenar el campo de Descripción. Para traducir al idioma inglés y portugués, seleccionar sobre 
el botón “Inglés” y “Portugués”

Presionar confirmar

Presionar sobre la pestaña de “Inglés”

Hacer lo mismo para el idioma “Portugués”
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El producto se ha creado correctamente.

Presionar sobre el botón ir al producto.

En la consulta del producto, presionar sobre el botón de editar producto.
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Cambiar algunos campos como Código interno, subpartida y el checkbox de Comprador.

Para cambiar la imagen, selecciono la cruz de la imagen de la mochila.

Luego, presionar sobre el botón de subir o arrastar imagen.
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Seleccione la imagen y luego presione el boton “Abrir”.

La imagen se ha subido correctamente.

En el cuadro de texto de descripción larga, modificar el texto.
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Presionar los botones de “Inglés” y “Portugués” para actualizar la traducción.

Presionar el botón de Confirmar.
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El producto se ha editado correctamente

Para borrar producto, seleccionar el botón de ir al producto.

Navegar con el scroll para abajo si es necesario. Presionar en el botón borrar
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Presionar en el botón de “OK”.

Presionar sobre el botón de Agregar Persona

Presionar sobre el botón de subir o arrastra la imagen.

Alta, Modificación y Baja de Personas.
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Seleccionar una imagen y presionar Abrir.

Llenar el resto de los campos.
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Presionar sobre el checkbox de “Agregar usuario” y llenar sus campos correspondientes

Presionar el botón de Confirmar.
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La persona se ha agregado correctamente.

Seleccionar el último registro.
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Presionar sobre el botón de “Agregar Usuario”, si corresponde.

Llenar el nombre de usuario, contraseña, y confirmar contraseña.
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Presionar Editar.

Editar los campos correspondientes
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Para cambiar de imagen, presionar en el botón de “click para subir imagen”

Elegir la imagen correspondiente y presionar en el botón de Abrir
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La imagen se ha cargado correctamente. Presionar en el botón “Confirmar”

Se ha modificado los datos de la persona correctamente. El sistema vuelve a la pantalla de 
edición de persona.

Para borrar una persona, en la pantalla de Edición, de persona, presionar el botón de Borrar
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En el cuadro de texto, presionar el botón “OK”

Esto retorna a la pantalla de listado de personas. La persona fue eliminada correctamente.
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Perfil de Usuario

Presionar sobre el botón de Cofiguración y luego sobre el botón de Perfil.

En la pantalla siguiente ser verá la información sobre mi perfil. Presionar sobre el botón de 
Editar Perfil.
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Llenar los campos correspondientes

Presionar sobre el botón de arrastre imagen aqui
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Seleccionar una imagen y presionar sobre el botón “Abrir” u “Open”

La imagen fue cargada correctamente. Presionar sobre el botón de Confirmar
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El Perfil es mostrado correctamente. Para cambiar la contraseña, presionar sobre la pestaña 
“Cambiar contraseña”

Llenar los campos correspondientes y presionar “Confirmar cambio”

Y el cambio de contraseña se realizó con exito. El próximo logueo se realizará con la nueva 
contraseña.


