
Manual del usuario plataforma de 

expositores Extranet



Ingreso Plataforma Extranet

Ingresar a la siguiente dirección electrónica https://extranet.corferias.com/,

recuerde que este acceso también existe en la pagina web de la feria correspondiente

como se visualizara a continuación.

https://extranet.corferias.com/


Es importante tener en cuenta que el expositor debe estar registrado de lo contrario debe realizar

los siguientes pasos:

1. Dar clic en registrarme



2. Diligenciar el formulario de creación de usuario

Debe aceptar la autorización

de tratamiento de datos

personales

El N.I.T no debe llevar

digito de verificación y

debe ser el mismo que se

suministro en el contrato

de participación de la feria.

El correo electrónico debe ser

el del representante legal o

encargado de la participación

suministrado en el contrato

de participación de la feria.



3. Luego de diligenciar el formulario de creación de usuario, es importante ingresar al correo

electrónico suministrado en la información del mismo para activar la cuenta y acceder a la

plataforma.

Nombre de la empresa Corferias…

Dar clic en activar cuenta

En este correo se visualizará el usuario y la clave que serán utilizados al momento de dar clic en

“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.

123456



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 del año. 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 de visitante.

Dar clic en el nombre de la

feria, esta se añadirá

automáticamente al listado de

ferias si es expositor.


