
JOVEN
COMPRA

Registrarte en la
plataforma Conexión

para conectarte con empresas
compradoras que requieren tus

productos y/o servicios es muy fácil

Solo sigue estos pasos para registrarte



JOVEN
COMPRA

Información general Ficha de datos

Si no ha podido completar este formulario, o si luego de terminar y guardarlo quiere cambiar
información del mismo, puede contactarse con personal de Compra Joven, de la Cámara de
Comercio de Medellín para Antioquia, en este correo CompraJoven@camaramedellin.com.co

!

Tipo de persona

Nit o documento de
identi�cación (con dígito
de veri�cación)

Nombre comercial

Teléfono principal de
contacto

Dirección principal de
contacto

Ciudad

Departamento

País

Documento del
usuario/personal de
contacto

Nombre del
usuario/persona de
contacto

Correo del 
usuario/persona de
contacto

Estoy de acuerdo Acepto los terminos y condiciones.

Ubicación

Selecciona una opción

Municipio

Departamento

País

Credenciales del usuario principal de la empresa

Autorizo envío de mensajes de texto al celular.

Autorizo envío de comunicaciones vía correo electrónico.

Derecho sobre la información: Con el �n de lograr una e�ciente comunicación entre proveedores y compradores, 
¿autoriza que la información entregada en el presente formulario sea publicada por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia en la plataforma COMPRA JOVEN?

SIGUIENTE

Ingresa al formulario de
registro haciendo clic aquí 

y diligencia los datos de tu empresa:

1

En la primera sección diligenciarás la información 
que verán tus potenciales clientes para contactarte. 
Procura poner los datos de quien recibirá las 
solicitudes de cotización o información.

En la sección de “Credenciales del usuario principal 
de la empresa” crearás tu perfil para la plataforma. 
Utiliza datos de fácil recordación para poder ingresar 
después y administrar tu información y 
recomendaciones sugeridas (esta información no 
será visible para los clientes). Al correo registrado 
llegará tu usuario y contraseña (si no llega, verifica la 
carpeta de correos no deseados).

Haz clic en “Siguiente” para continuar el registro.

https://diagnosticos.camaramedellin.com.co/ProyectosDeConexion/19?signature=fce58fdfd636c4c0c2f673191710bd24620f644f10547203a2f7904909b00f70
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2

Nit

Indique de la forma más concreta posible los productos o servicios que provee su empresa 

Indique en que tipo de segmento se identi�ca su empresa

Si no encontró su producto en ninguna de las clasi�caciones anteriores, escriba aquí

Autoempleo (1 empleo)

Al por mayor: ventas empresa a empresa

¿En cuáles de estas categorías está la oferta de su empresa? (debe hacer énfasis en su actividad principal, máximo 2 categorias)

¿Cuáles han sido sus 5 principales clientes, en los últimos 3 años?

¿Cuátos clientes activos tuvo en el año 2020?

¿Tiene algún reconocimiento, certi�cado o premio como empresa?

¿Cuántos empleos genera en la actualidad su empresa? (tener en cuenta tanto empleados con contrato laboral, como por honorarios o servicios)

Hace cuantos años opera su negocio/empresa

Realiza sus ventas

¿A cuánto ascendieron sus ventas anuales durante 2020?

Información general

Digita su Nit sin dígito de veri�cación

Productos y servicios de tecnología de información y comunicación

Más de 15

Digita su Nit sin dígito de veri�cación

No

ANTERIOR
GUARDAR

En la siguiente sección diligenciarás la información 
de tu empresa, con la que potenciales clientes 
conocerán mejor tu oferta de productos y/o servicios, 
así que intenta ser muy claro y preciso en la 
información suministrada.

Una vez completes la información haz clic en 
“Guardar”, y se enviará la solicitud de vinculación a 
los administradores de la plataforma, quienes 
verificarán que cumples con los requisitos para 
hacer parte de Conexión Compra Joven. 

Se envió la solicitud de
vinculación al proyecto
Proceso exitoso
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Una vez aprobado, recibirás un mensaje a tu correo electrónico 
notificándote el estado de tu solicitud (si no llega, verifica la carpeta 

de correos no deseados).

Si es aceptada, a partir de ese momento tu perfil quedará visible
en la plataforma para ser visto por potenciales compradores. 

Si es rechazada se te notificará la respectiva justificación.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Hola

Su solicitud de vinculación al proyecto Compra Joven ha sido Aceptada 

Ingresar a la plataforma
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Podrás ingresar a tu perfil en la página 
diagnosticos.camaramedellin.com.co/login O haciendo clic  aquí

Administración CCMA

Correo

Contraseña

Verifica que en la parte superior diga 
“Administración CCMA” e ingresa el 
correo y contraseña con el que te 
registraste en la sección de credenciales.

En caso de no decir “Administración 
CCMA”, haz clic en el botón que 
encontrarás en la parte inferior derecha 
que dice “Administración”.

https://diagnosticos.camaramedellin.com.co/login
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Seguimiento a interesadosGestionar intervenciones

Interesados/Solicitudes de contacto

Buscar...

S O L I C I T U D E S TA D O E M P R E S A E M P R E S A R I O E M A I L T E L É F O N O I N T E R V E N C I O N E S A C C I O N E S

0

Asesorías
Conexión Moda

Asesorías
Compra Joven Showing 1-1 of 11

5

Asesorías
Conexión Moda

Asesorías
Compra Joven

Al ingresar, podrás ver el listado de potenciales compradores que solicitaron que
los contactes al ver tu información en la plataforma, con sus respectivos datos para que 

puedas comunicarte. Esta información también llegará a tu correo. 

En esa sección podrás hacer seguimiento de estas solicitudes de contacto, registrando en el botón de  “Acciones   
Asesorías Compra Joven”  las diferentes intervenciones que realices a los potenciales compradores interesados 
cuantas veces consideres necesario.

En “Intervenciones” podrás consultar las acciones registradas.
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ListadoCotizaciones

Solicitudes de cotizaciones

Solicitudes de cotizaciones

F E C H A  D E  S O L I C I T U D P R O Y E C T O E M P R E S A R I O C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O T E L É F O N O E S TA D O

1

Marcar como enviada

10 Mostrando 1 -1 de 1

6

En la sección de “Solicitudes de cotizaciones” podrás ver el listado de potenciales 
compradores que solicitaron que les envíes una cotización, con sus respectivos datos para que 

puedas comunicarte. Esta información también llegará a tu correo, junto con la plantilla 
sugerida para el envío de la cotización.

Podrás hacer seguimiento marcando como enviadas las
solicitudes a las que ya hayas dado respuesta.
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Si deseas actualizar las respuestas del formulario inicial sobre la oferta de tu negocio, puedes 
ingresar a la sección de "Proyectos", donde verás los que se encuentran activos.

 
Al hacer clic en el botón "Ya estás vinculado a este proyecto", podrás ver tus respuestas y 

actualizarlas. Ten en cuenta que al actualizar esta información, deberás ser sometido de nuevo
a revisión, y tu perfil estará inactivo en este periodo de tiempo.

Seguimiento a interesadosGestionar proyectos

Proyectos de interés B2B

Fábricas de productividad
Fábricas de productividad es un Programa del MinCIT,
Colombia Productiva y las Cámaras de Comercio, que busca
que las pequeñas, medianas y grandes empresas, mejore...

Inicia Finaliza Líneras de interes

Productividad Operacional

E�ciencia Energética

Gestión de la Calidad

23 Jun,21 30 Mar,22

Contacto

fabricas@camaramedellin.com.co
5766287

Conocer más Quiero ser proveedor

Compra Joven
Compra Joven

Inicia Finaliza

14 Jul,21 31 Dic,22

Líneras de interes

Productos y Servicios De
Tecnología De Información Y
Comunicación

Asesoría, consultoría y

Líneras de interes

Contacto

CompraJoven@camaramedellin.com.co
5766399

Conocer más Ya estás vinculado a este proyecto

Proyectos

Cerrar sesión

Mis datos

Mi empresa

Eliminar cuenta

Si deseas complementar o actualizar los datos de tu perfil y
agregar tu logo, puedes hacerlo en el menú de “Mi empresa”.
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Te invitamos a visitar con
frecuencia nuestra plataforma,

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:

comprajoven@camaramedellin.com.co
Teléfonos:  444 88 22
extensiones. 6226, 6570, 6573

https://camaracomerciomedellin-f2723.web.app/?conexion-compra-joven

