Manual del usuario plataforma de
expositores Extranet
La Extranet, es un espacio dentro de la
página web de la feria, en el que el
expositor puede gestionar:
Catálogo de
Expositores

Formulario
ingreso de
mercancías

Datos de la
empresa

Portal de
Clasificados

Ingreso Plataforma Extranet
Ingresar a la siguiente dirección electrónica https://extranet.corferias.com/ recuerde que este
acceso también existe en la página web de la feria correspondiente como se visualizará a
continuación.

Para registrarse debe seguir los siguientes pasos:
1.

Dar clic en Registrarme.

2. Para registrarse por favor tenga en cuanta los datos de su contrato (A continuación encuentra un ejemplo de
contrato con la información que ud. Necesita para realizar su registro):

Tax ID

Solamente los
números que
están antes
del guion.

E-mail

Sam Smith

1234568

ssmith@crm.com

Podrá usar el
de el
Representante
Legal o el de la
persona
encargada.

2.1. Diligenciar el formulario de creación de usuario.

Tipo de documento de la persona encargada de la feria
5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9

9.

10.

11.
x

El número del documento de identificación que
seleccionó en el paso anterior
Tipo de documento de la empresa: por fav or seleccionar
Documento Extranjero
El número del TAX I D/N.I .T. registrado en el contrato, sin el

8.

7.

o del Representante Legal. *Aquí debe seleccionar
Pasaporte o Tipo de Documento Extranjero

10

digito que está despúes del guión (v er siguiente
diapositiv a)

X

Debe aceptar para autorizar la v erificación de los datos
personales suministrados

3. Luego de diligenciar el formulario de creación de usuario, recibirá un correo de confirmación para la
activación de su cuenta.

Nombre de la empresa

Corferias…

Dar clic en activar cuenta
123456

En este correo se visualizará el usuario y clave que serán utilizados al momento de dar “Clic para activar”,
en ese momento los direccionará nuevamente a la ventana de ingreso de usuario de la plataforma de la
Extranet como se muestra a continuación.

Si el usuario olvido la clave de ingreso o no activo la clave por el correo electrónico por favor, dar clic
en “No recuerdo mi clave o no he activado mi cuenta”

Luego aparecerá la siguiente ventana, donde se deberá ingresar el correo electrónico al que se le
desea recordar la clave o activar cuenta.

Dar clic.

Después de haber ingresado el correo electrónico en la ventana, aparecerá un mensaje en la
plataforma diciendo lo siguiente:

Por favor ingresar al correo electrónico, donde visualizara la nueva clave como se muestra
a continuación.

123456

NOTA: Al momento de ingresar a la plataforma por primera vez, el sistema mostrará el calendario ferial. Es
importante seleccionar la feria a la que estamos suscritos como expositores, dado a que si no somos
expositores de esa feria quedaremos con el rol devisitante.

Dar clic en el nombre de la
feria,
esta
se
añadirá
automáticamente al listado
de ferias si es expositor.

Si tiene algún problema en ingresar a la extranet, por favor enviar un correo
detallando el inconveniente y recibirá solución.
Katherine Perdomo
Coordinadora Comercial
Internacional
Tel: 3810000 Ext. 5431
E-mail: kperdomo@corferias.com

