
Solo sigue estos pasos

¡Encontrar los proyectos y programas
ideales para ti con el autodiagnóstico
de Conexión 3E es muy fácil!



diagnosticos.camaramedellin.com.co

Ingresa a la plataforma en la página

o haz clic      aquí
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Si es la primera vez que ingresas a la
plataforma, haz clic en   Crear Cuenta
y diligencia el formulario para
crear tu perfil.

Regístrate con datos que recuerdes
con facilidad, para que puedas volver a
ingresar a la plataforma y consultar las
nuevas recomendaciones que recibirás,
o acceder a otros diagnósticos.  

IMPORTANTE:

Si ya estás registrado, solo digita
tu correo y contraseña.
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Elige la opción indicada según tu perfil: 
Registro Individual   si eres independiente,
emprendedor o empresario sin registro 
en ninguna Cámara de Comercio. 
Registro Empresarial    si eres persona 
natural o jurídica con registro en 
la Cámara de Comercio.
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Al ingresar haz clic en el botón 
Buscar Solución. 

04



Selecciona Conexión 3E haciendo clic 
en el botón   Acceder.

05



Completa el formulario de ca-
racterización de acuerdo con la 
realidad actual de tu negocio. 
Al finalizar el formulario, da clic 
en Guardar y continuar , y a 
continuación aparecerán las re-
comendaciones sugeridas, 
según tus respuestas.
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Revisa las recomendaciones y ponte en 
contacto con la entidad recomendada 
de tu interés para ampliar la información 
de los programas o servicios, y comenzar 
a aprovecharlos para fortalecer tu pro-
yecto o negocio.
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Recuerda que puedes ver las reco-
mendaciones directamente en la pla-
taforma, o si lo prefieres, guardarlas 
en formato PDF o enviarlas al correo 
con el que te registraste a través de 
los 2 botones que encontrarás en la 
parte superior derecha de la página de 
recomendaciones.
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Si deseas consultar en otro momento 
las recomendaciones, puedes ingresar 
de nuevo a la plataforma y hacer clic 
en el botón   Acceder.
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Si tienes dudas en el proceso o con tus resultados

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
   Angelica Tamayo
  Angelica.tamayo@camaramedellin.com.co
  (604) 444 88 22 ext 6574

Mayores Informes:

Solicita una cita de acompañamiento                 Aquí


