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Company creation by public form.

Select your preferred language.

Choose the type of registration: Buyer or Seller.

Choose the main sector to which the company belongs.
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Choose which country invited you to the event.

Then, go to the “My Company” section and fill in the corresponding data.

In main sector, choose the corresponding main sector, the business lines and the types of 
products of the company.
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Select the English tab and fill the description box for the English language. To fill the box for 
Spanish and Portuguese languages, press the button “Spanish” and then “Portuguese”.

Perform a similar action for the “Long Description” box.
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To upload the image of the company, click on the box “Click to upload or drag the image 
here”.

Select a file and press the “Open” button.

And this loads the following image.
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Then, fill in the details related to the Enrollment Manager.

And press on the Confirm button.

And press on the Confirm button.
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Navigating through the menu and click on the information link, this will direct me 
to the consultation screen of my company. Information related to the sectors  and business 
lines of the company will also be displayed.

Finally, go to the mailbox, an email related to registration for the event has arrived.
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Modification of Company, Products and People.

Modify Company

Log in to the platform if it has not been done yet

From the menu, click on the Information button
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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.


