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El presente documento corresponde al manual de uso de la plataforma Pymercado, donde
encontrará todas las herramientas necesarias para aprovechar al máximo sus beneficios, así como
resolver las dudas que existan sobre la incorporación de contenidos, edición imágenes y manejo
del perfil.

1. Funcionalidades de Pymercado
1.1. Qué es Pymercado
Pymercado es una red social para que las empresas alcancen el siguiente nivel, gracias a que
pueden generar y promover nuevos negocios a través del networking.
La plataforma les permite a los clientes del Banco de Bogota y BAC Credomatic interactuar con
empresas nacionales e internacionales, ya que se encuentra en Colombia, Costa Rica,
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

1.2. Ventajas de Pymercado
A través de Pymercado el Banco de Bogota y BAC Credomatic le brinda a las empresas
vinculadas a la plataforma los siguientes beneficios:








Publicitar su empresa de manera gratuita en internet.
Espacio en la plataforma para que su empresa cree un perfil corporativo
Espacio en la plataforma para que su empresa cree un catálogo de productos.
Desarrollar de una red de contactos Internacional.
Actualización empresarial
Comunicación rápida y directa con otras empresas
Ampliar posibilidades comerciales

1.3. Ingresar a Pymercado
Los empresarios que deseen ingresar a Pymercado deben dirigirse a la página web
WWW.PYMERCADO.COM en caso de contar con usuario digitar su usuario y contraseña para
acceder a su perfil, en caso contrario realice su registro en Pymercado.

1.4. Perfiles dentro de Pymercado
Para clientes BAC en Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá las
empresas tienen mínimo un usuario que administra todos los módulos del perfil, se pueden
crear tantos usuarios para el perfil como se requieran, los cuales tienen las mismas funciones y
accesos.
Para clientes Banco de Bogotá en Colombia se requieren mínimo 2 usuarios diferentes para el
perfil de la empresa: administrador y Editor de Contenido, los cuales tendrán diferentes
funciones dentro del perfil.
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Perfiles de uso de plataforma Pymercado para Colombia
Nombre

Cantidad

Tarea habilitada

Usuario:
Administrador

Solo uno por
Perfil
empresarial

Administración

Usuario:
Editor de
contenido

Ilimitado

creación

Funciones
 Permite la creación y eliminación de
usuarios con perfil “editor de contenido”.
 Autoriza o rechaza la visualización de los
cambios en contenido generados por el
usuario Editor de contenido
Tiene la opción de realizar cambios en el
contenido del perfil de la empresa ya sea crear,
modificar o eliminar.
Al realizar algún cambio al contenido este queda
pendiente de autorización por el usuario
administrador para ser visualizado.

1.5. Como registrarse a Pymercado
Los empresarios clientes BAC realizan el registro con la cedula correspondiente a cada País, el
registro para los empresarios clientes Banco de Bogotá registrados en Colombia, se realiza con
el Nit persona Jurídica que tenga por lo menos un producto activo con el Banco de Bogotá,
siguiendo los pasos correspondientes:
1. Ingrese a la página web WWW.PYMERCADO.COM
2. ingrese al módulo regístrese y diligencie el formulario, el sistema le desplegará los
campos a diligenciar de acuerdo al país donde se encuentre
3. siga al botón continuar para leer los términos y condiciones y finalice el proceso.
Una vez culminado el proceso en máximo dos días hábiles dependiendo el país, llegará la
confirmación de registro al correo ingresado y los pasos a seguir para crear el perfil.
Para Colombia el usuario que realiza el registro queda con el perfil de usuario administrador
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1.6. Como crear el perfil editor de contenido
Esta actividad para clientes Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil
administrador de la empresa
Una vez el registro del usuario administrador en la plataforma sea exitoso, debe ingresar al
módulo de usuarios y contraseñas de la plataforma e ingresar el correo del usuario perfil
editor, la ruta es la siguiente:
1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
2. seguido da clic en ir a mi perfil
3. seleccione la opción editar mi perfil
4. seleccione la opción usuarios/contraseñas
5. crear un usuario
Una vez este se ingrese el correo al usuario le llegara un mail para continuar con el
proceso.
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1.7. Como se crea la contraseña por primera vez
Una vez el registro del usuario en la plataforma sea exitoso, el sistema enviará un correo con
el link para crear la contraseña.

1.7.1. Políticas de contraseña
Las contraseñas de su perfil de Pymercado tienen que ser renovadas con una periodicidad
de seis meses y deben cumplir con las siguientes características:
• Longitud mínima de 8 caracteres.
• Contener por lo menos una letra.
• La contraseña no puede contener una sucesión lógica de números o letras (Ejemplo: 123
o ABC)
• Contener por lo menos un número.

1.8. Crear, editar o eliminar contenido del perfil de Pymercado
Esta actividad para clientes Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil Editor de
Contenido de la empresa, para los demás países lo puede realizar algún usuario del perfil
Siga estas instrucciones:
1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña,
2. seguido da clic en ir a mi perfil
3. seleccione la opción editar mi perfil
En este espacio puede ingresar o modificar los datos del formulario el cual tiene diferentes
campos de acuerdo al país en donde se encuentre y finaliza con el botón guardar
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1.9. Eliminar o crear un usuario de mi empresa en Pymercado
Esta actividad para clientes Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil
Administrador de la empresa, para los demás países lo puede realizar algún usuario del perfil
Siga estas instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
seguido da clic en ir a mi perfil
seleccione la opción editar mi perfil
seleccione la opción usuarios/contraseñas,

En este módulo podrá registrar el nuevo usuario o eliminar el existente.

1.10.

Creación de Productos en Pymercado

La creación del portafolio de productos de la empresa es una actividad que para clientes
Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil Editor de Contenido de la empresa,
para los demás países lo puede realizar algún usuario del perfil
Siga estas instrucciones:
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1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
2. Seguido da clic en ir a mi perfil
3. Seleccione la opción productos y servicios.
En este módulo podrá registrar el nuevo producto y editar o eliminar los existentes.

1.11.

Cambiar la clave

Para cambiar su clave siga la siguiente ruta
1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
2. Seguido da clic en ir a mi perfil
3. Elija la opción editar mi perfil
4. seleccione usuarios/contraseñas
En este módulo encuentra la opción para cambiar la contraseña
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1.12.

Olvido de usuario

En la pantalla principal del portal en la parte inferior del cuadro de ingreso está la opción de
¿olvido su usuario? y siga las instrucciones
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1.13.

Olvido de contraseña

En la pantalla principal del portal en la parte inferior del cuadro de ingreso está la opción de
¿olvido su contraseña? y siga las instrucciones.

Configuración de las contraseñas
Las contraseñas de su perfil de Pymercado tienen que ser renovadas con una periodicidad de
seis meses y deben cumplir con las siguientes características:
• Longitud mínima de 8 caracteres.
• Contener por lo menos una letra.
• La contraseña no puede contener una sucesión lógica de números o letras (Ejemplo: 123
o ABC)
• Contener por lo menos un número.
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1.14.

Publicar ofertas

Esta actividad para clientes de Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil Editor
de Contenido de la empresa, para los demás países lo puede realizar algún usuario del perfil
Siga estas instrucciones:
1.
2.
3.
4.

1.15.

Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
Seguido da clic en ir a mi perfil
Elija la opción editar mi perfil
Seleccione promociones, en este módulo puede publicar las ofertas

Bajar reportes

Para descargar de la plataforma los reportes de su perfil en Pymercado
1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
2. Seguido da clic en ir a mi perfil
3. Seleccione reportes.
En este módulo puede descargar los reportes existentes.
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1.16.

Seguir otras empresas

Se debe dirigir al perfil de la empresa y clic en la opción seguir, la información de empresas
que sigue y que le siguen la puede encontrar cuando ingrese a su sesión en ir a mi perfil en la
parte derecha de la pantalla.

1.17.

Autorizar los cambios de contenido

Esta actividad es solo para clientes de Banco de Bogotá en Colombia la puede realizar el perfil
Administrador de la empresa.
1. Ingresa a Pymercado digitando usuario y contraseña
2. Seguido da clic en ir a mi perfil
3. Seleccione autorizaciones
En este espacio verifica los cambios pendientes por gestionar su autorización o rechazo.
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1.18.

Como contactar otra empresa

Se debe dirigir al perfil de la empresa y en la parte inferior esta la opción “enviar un mensaje
privado”; o en el perfil de la empresa esta opción: “contacte a la empresa”, el cual despliega el
formulario de contacto.

2. Módulos Principales de la Plataforma
2.1. Sucursal Electrónica
Este módulo permite acceso directo a portal de los bancos según corresponda, Banco de
Bogotá o BAC Credomatic, en donde el usuario podrá informarse de los servicios y productos
ofrecidos y demás información relacionada.
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2.2. Regístrese
Este módulo permite crear la solicitud de ingreso a la plataforma Pymercado por medio del
formulario de Registro, esta solicitud será validada por el Administrador del Banco
correspondiente según el País.

2.3. Directorio Empresarial
Es el buscador avanzado por el cual se puede encontrar las empresas segmentadas por país o
por industrias
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2.4. Boletines
Espacio de información de actualidad generada por el Banco de Bogotá y BAC Credomatic que
pretende brindarle al usuario artículos que le permitan crecer como empresario en todas las
áreas. El usuario tiene la opción de filtrar el contenido por fechas y por Banco si lo desea.

2.5. Capacítese
Espacio de capacitaciones generada por el Banco de Bogotá y BAC Credomatic que pretende
brindarle capacitación a las empresas para contribuir a su formación Contáctenos
Brinda información de contacto de las diferentes sedes de los países que forman parte de la
red de Pymercado, así como un formulario general de contacto.
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2.6. Productos
La sección de productos de Pymercado, ofrece una amplia variedad de los productos ofrecidos
para las empresas del Banco de Bogotá o BAC Credomatic según corresponda.
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