
INSTRUCTIVO DE REGISTRO



Paso 1: acceda al formulario de registro

Ingrese a: 

Compralonuestro.co1.

2. Dé clic en:

ÚNETE



Paso 2: registre su cuenta

Nombres y apellidos
del representante legal En País, es muy 

importante seleccionar 
“Colombia”. 
Si selecciona otra 
opción, el idioma 
cambiará y se le 
dificultará el acceso a la 
plataforma Asegúrese de tener 

una clave que combine 
números, letras
y símbolos 



Paso 3: confirme su registro

Confirme que sea
el correo electrónico

REGISTRADO. 

Haga clic aquí
si no recibe un
mensaje en
el correo
electrónico



Paso 4: active su cuenta

Ingrese a su correo electrónico 

Confirme la inscripción
en su correo electrónico 

Al abrir su correo electrónico 
recibirá este mensaje.

Clic en:

ACTIVA TU CUENTA

1.
2.

3.



Inicie sesión con su correo 
electrónico vinculado y la clave 
que creó al momento de la 
inscripción 

Seleccione la opción 
“Cargar nueva empresa”1.

Paso 5: cargue su empresa

2.



Paso 6: ingrese la información
general de su empresa

Escriba la razón social 
de la empresa 

Seleccione su rol en 
la empresa 

Escriba el NIT sin el 
número de verificación 

Verifique que haya 
seleccionado la 
opción “Colombia”



Indique cuáles son 
los productos que 

ofrece su empresa

*Si tiene problemas al cargar imágenes o 
documentos, intente reducir el peso de los archivos

Empleados 
directos de su 
empresa

Si exporta, indique a 
qué país lo hace

Si las cifras 
generales de su 
empresa están en 
pesos, haga la 
conversión 
a dólares

Paso 7: realice una descripción de su empresa

Si tiene una imagen  
de su producto, 

súbala aquí* 



Paso 8: encuentre productos o servicios

Se desplegará un listado 
con opciones acordes a 
su palabra clave

1.

2.
Escoja del listado el producto 
y/o servicio que se relacione 
con su empresa

Busque productos o 
servicios generales 
por medio de una 
palabra clave. 

Clic en:
AGREGAR 

PRODUCTO



Paso 9: relacione la información de contacto

Diligencie todos 
los campos 

que aparecen 
en esta pestaña

Adjunte el logo de 
la empresa para 
facilitar su 
identificación



Paso 10: comparta información 
comercial de su empresa

Nombre los clientes 
de su empresa 

Indique qué 
certificaciones tiene 

su empresa

Responda 
Si/No

Indique cuál 
es el interés 
de la empresa 
para ser parte 
de Compra lo 
Nuestro



Evalúe su registro

Dé clic sobre la lupa que se 
encuentra en la parte superior 
de la página 

Digite el nombre 
de su empresa

Valide el perfil de su 
empresa por medio de 

los resultados de 
búsqueda 



Vínculos de interés

¿Cómo 
registrarse?

¿Cómo funciona la 
plataforma? 

¿Cuáles son los 
beneficios de 

estar en la 
plataforma? 

https://www.dropbox.com/s/nhmgrlt3z4v4a6t/02_VideoComoRegistrarse.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iek5ldiyo2jcaio/03_VideoComoFuncionaLaPlataforma.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tbvm5yphg4zpqvf/04_VideoBeneficios.mp4?dl=0
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