
¡Encontrar nuevos proveedores de servicios
del sistema moda en Antioquia es muy fácil!

Solo sigue estos pasos
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diagnosticos.camaramedellin.com.co

Ingresa a la plataforma en la página

o haz click      aquí

https://diagnosticos.camaramedellin.com.co/
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Si es la primera vez que ingresas a la
plataforma, haz clic en Crear Cuenta
y diligencia los formularios 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 servicios.  

IMPORTANTE:

Si ya estas registrado, solo digita
tu correo y contraseña.
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Al ingresar, dirígete a la
sección de Proyectos
en el menú del lateral 
izquierdo, y busca en
la parte inferior “Proyectos
de tipo B2B” y selecciona
“Conexión Moda”
haciendo clic en el botón
Estoy interesado.



04

Para acceder al proyecto y el listado
de proveedores vinculados a este,
es necesario que manifiestes tu
interés seleccionando las áreas
en las que te interesaría encontrar
proveedores, y hacer clic en  SI

En este momento se enviará tu
solicitud de acceso a los administradores
del proyecto, y recibirás en tu correo una
notificación cuando seas  Aceptado. 
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A partir del momento de la aprobación
podrás ingresar a través del correo que
recibiste, o siguiendo los pasos anteriores
y haciendo clic en  Continuar  
en el recuadro del proyecto, y así
empezar a conocer todos los
proveedores registrados.
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En la sección de Filtros 
podrás seleccionar el 
servicio en el que buscas 
proveedores, y hacer clic
en el botón  Filtrar 
para ver únicamente las 
empresas de ese servicios.

En el recuadro de cada 
empresa podrás visualizar 
su información general, y 
hacer clic en  Conocer más 
para ver su información 
detallada.

NOTA
Los proveedores a quienes
ya les hayas enviado una
solicitud de contacto o
cotización, los verás en
color azul.

También puedes hacer 
Solicitudes de contacto y 
Cotización  a las empresas 
de tu interés.

Así podrás navegar los resultados de potenciales proveedores en Conexión Moda:�
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También podrás comparar las características de los 
empresarios de tu interés seleccionando el botón  
Comparar  en cada uno de ellos.

Cuando elijas todas las que te interesan, haz clic en
Generar comparación,  y podrás ver la información
de las empresas que elegiste comparar en la parte
inferior de la página.

Así podrás navegar los resultados de potenciales proveedores en Conexión Moda:�



Si tienes dudas en el proceso o con
tus resultados

conexionmoda@camaramedellin.com.co
5765102

Mayores Informes:

Solicita una cita de acompañamiento             aquí

https://camaracomerciomedellin-f2723.web.app/?conexion-moda



