
Hacer parte de la

para dar a conocer tu negocio
a nuevos clientes a través

de internet es muy fácil

Solo sigue estos pasos para registrarte

FERIA COMPRA



FERIA COMPRA

La Feria Compra Joven se
desarrollará dentro de la plataforma
de Vitrina Empresarial de la Cámara 
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Empieza creando tu tienda en
Vitrina Empresarial aquí

Luego de crear tu tienda, deberás subir
tu catálogo de productos y servicios.
También tienes la opción de configurar una
pasarela de pagos con ePayco para recibir
pagos a través de la plataforma. 

Consulta estos tutoriales si tienes dudas en
alguna parte del proceso o escríbenos a
vitrinaempresarial@camaramedellin.com.co 

https://www.camaramedellin.com.co/quiero-un-servicio-para-mi-empresa/beneficios-vitrina-empresarial
https://www.vitrinaempresarial.com/Registro?utm_source=ccma&utm_medium=instructivo-feria
https://www.youtube.com/watch?v=dLYg1BqK8_g
https://www.youtube.com/watch?v=YEfI-rCvun0
https://www.youtube.com/watch?v=RvJ45hgnYPQ&list=PLd4jXXwgaqJhEDARvFHYgxTjC4NN3KYIS&index=5
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Respuesta de invitación a una feria

Feria

Tienda

Nombre:

Nombre:

Compra Joven

Inicio de la feria: Fin de la feria:

Miércoles, Septiembre 15, 2021 Viernes, Diciembre 31, 2021

Fecha de envío invitación: Estado de aceptación:

Pendiente por definir

Aceptar invitación Rechazar invitación

Enviar respuesta

Después de crear y activar tu tienda en Vitrina 
Empresarial, nuestro equipo verificará que cumples 
con los requisitos para hacer parte de la Feria 
Compra Joven. 

Si eres aceptado, recibirás a tu correo la invitación 
para hacer parte de la feria. Para aceptar, haz clic en 
el enlace indicado, o copia y pega en tu navegador 
el vínculo que encontrarás en el correo.

Valida la información
de la feria,  y haz clic en
Aceptar Invitación
y luego en Enviar
Respuesta.
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Esteban Restrepo

Perfil

Stands

Tiendas

Cerrar sesión

Después de aceptar,   ingresa a tu perfil en Vitrina Empresarial   con tu NIT, 
correo y contraseña, e ingresa a tu stand de la feria haciendo clic en la 

esquina superior derecha en el ícono con tu inicial, y luego clic en Stands.

https://vitrinaempresarial.com/Ingreso
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Debes elegir con cuales de tus productos o servicios quieres
participar en la Feria Compra Joven. Para hacerlo, primero haz
clic en el botón Productos o servicios de tu stand.

Luego, puedes crear nuevos 
productos o servicios para mostrar
en la feria o importar los productos
o servicios previamente creados en
tu tienda en Vitrina Empresarial y 
editar la información de estos.

También debes elegir un producto 
destacado para mostrar en el home 
de la feria haciendo clic en la estrella.

Nota: los cambios hechos en los productos para feria no se reflejarán en la tienda de Vitrina Empresarial, ni 
los cambios en la tienda en Vitrina Empresarial si se reflejarán en el stand de feria. En este caso se 
recomienda eliminar e importar de nuevo el producto para ver los cambios reflejados.
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Una vez tengas todos tus productos o servicios listos para ser 
publicados, debes hacer clic en la opción Enviar a revisión
para que el coordinador de la feria apruebe la publicación de
tu negocio en la plataforma.
 
Después de revisarlo, recibirás un correo informándote si fue 
aprobado o rechazado. En caso de ser rechazado, te indicarán
los motivos para que puedas ajustar lo que sea necesario, y de 
nuevo repetir este paso y enviar a revisión hasta ser aprobado.

Sin este paso no aparecerás en la feria virtual.

Nota: una vez iniciada la feria, puedes realizar los ajustes que 
consideres necesarios, pero deberás pasar de nuevo por el 
proceso de aprobación.
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Una vez la feria esté al aire, podrás ver publicada tu tienda y productos, 
y compartir el enlace para llevar clientes a tu stand. 

Cada que se realice una compra en la feria, la plataforma te enviará un correo con los datos 
del producto o servicio comprado y los datos del comprador, para que gestiones la venta.

Revisa también la bandeja de no deseados frecuentemente, para que no te pierdas 
ninguna notificación de venta.  
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Te invitamos a mantener tu
tienda y stand permanentemente

actualizados, para no perderte
de ninguna oportunidad de

negocio con nuevos clientes.

O solicita tu cita de acompañamiento aquí

Contáctanos si tienes dudas en alguna parte del
proceso en el correo

vitrinaempresarial@camaramedellin.com.co

https://camaracomerciomedellin-f2723.web.app/?vitrina-empresarial

