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Introducción
El presente documento contiene en detalle las especificaciones de manejo y uso
de la “Plataforma de negocios” a manera de guía simplificada para el empleo
eficiente del sistema.
Con el manual de uso de “Plataforma de negocios”, se busca brindar al usuario
final una herramienta práctica y dinámica que sirva de soporte con la cual por sí
mismo el usuario pueda navegar el sistema conociendo sus funciones e interfaz
sin contratiempos.
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Acceso al sistema
Para acceder directamente al sistema “Plataforma de negocios Ibagué, Negocios
y

moda

2019”

se

debe

ingresar

a

la

dirección

web

https://app.ibaguenegociosymoda.co/login.php

En el formulario que muestra el gráfico anterior deben ser digitados el nombre
de usuario y contraseña respectivamente para acceder al sistema.
Los campos anteriormente nombrados son de carácter obligatorio, es decir,
deben ser digitados para poder ingresar, dichos campos no admiten valores
diferentes a los alfanuméricos (ej.: ¿, *, etc.).
Nota: Los usuarios son creados con anticipación por el administrador del sistema
de acuerdo al criterio de “IN&M”.
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Otra manera de acceder al sistema “Plataforma de negocios “es por medio de la
página web

http://www.ibaguenegociosymoda.co en el ítem del menú “Rueda

de negocios” y después en “Ingreso a la plataforma de negocios”.

Interfaz de usuario
Utilice los ítems del menú superior para ir a las diferentes opciones del sistema.
Si tiene dudas, haga clic en el ítem Ayuda para tener acceso al manual del usuario.
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En el panel principal se puede observar también otro tipo de ayudas como un
soporte en línea y un video tutorial que le servirá de guía para agendar citas de
negocios.

-Nota: Antes de ingresar a las diferentes opciones del sistema debe actualizar
sus datos.

Actualizar Datos

Lo primero que se debe hacer es ir a la opción dando clic, de esta forma se
despliega un formulario, el cual los datos que se encuentran marcados con * son
campos obligatorios. Una vez finalicemos de diligenciar el formulario damos clic
en el botón Guardar.
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Es importante tener en cuenta que hasta que no actualicemos nuestros datos no
podremos ingresar a los demás ítems del menú.
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Escarapelas
Cuando ingresamos al ítem de escarapelas visualizaremos una tabla, donde se
encontrarán las personas que tienen una escarapela asignada para asistir al
evento.

En esta sección podemos hacer varias acciones, editar, eliminar o agregar una
nueva escarapela.
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Editar
Cuando damos clic en el botón editar, nos envía a otra sección donde podremos
visualizar un formulario con los datos de la persona que va a obtener la
escarapela.

Por último, damos clic en guardar o en cancelar si no se realizó ningún cambio.
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Nuevo
Cuando damos clic en nuevo, se abre el mismo formulario de la edición
completamente vacío para que se diligencien los datos de la persona que va a
estar relacionada con la escarapela.

Eliminar

Cuando se de clic en este botón sobre una escarapela, aparecerá un aviso:

Si acepta, se eliminará el registro de la escarapela del sistema.

10

Manual de usuario

Invitados
En esta sección se visualizará al igual que en las escarapelas una tabla con los
invitados que asistirán al evento.
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Podremos agregar invitados a asistir al evento en el enlace “nuevo”. Una vez allí
visualizaremos un formulario donde debemos recordar que los campos que
tengan un * son obligatorios.
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Inventario
En la sección de inventario, podemos visualizar que tipo, cantidad y valor
tenemos de algún producto que se pondrán en el stand.

En el botón nuevo podemos encontrar un formulario donde especificaremos los
campos nombrados anteriormente.
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