
Pasos para publicar en 
Plataforma Industrial



Ingrese a: www.plataformaindustrial.com.uy

Regístrese ingresando sus datos
en el formulario



Una vez registrado, para poder publicar deberá crear una cuenta. 
Si desea publicar como persona física seleccionará "Cuenta Personal". 
Si desea publicar como su empresa seleccionará "Cuenta Empresarial"



Una vez guardados los datos, su cuenta habrá sido creada con éxito. Desde
donde se encuentra posicionado vuelva al menú "Cuentas" y haga click
sobre el botón "Acciones".

Éste botón lo redirigirá a la sección de publicaciones
donde podrá elegir crear un anuncio o una solicitud. 



Seleccione "Crear anuncio" o "Crear solicitud". Al clickear sobre el botón
se abrirá una ventana para cargar todo el contenido de su publicación.



Crear un anuncio 
 • Big data y Analítica
 • Blockchain
 • Ciberseguridad
 • Computación en la nube
 • Impresión 3D y manufactura aditiva
 • Inteligencia artificial
 • Internet de las Cosas
 • Realidad Aumentada y Realidad Virtual
 • Robótica
 • Software de gestión 
 • Software de simulación de procesos

La imagen cargada como “Imagen principal” 
corresponde a la primer imagen vista por los 
usuarios en su anuncio/solicitud, y a su vez será 
el encabezado del anuncio. Se recomienda no 
utilizar imágenes con fondo blanco.

Subcategorías para Soluciones Tecnológicas:



Para publicar correctamente su anuncio o
solicitud asegúrese de completar todos los
campos obligatorios (marcados con *).
 
Procure que tanto la descripción como las
imágenes cargadas sean lo más claras e
ilustrativas posibles del producto/servicio
que quiere ofertar/solicitar. 

Crear una solicitud



Si el contenido cargado fue ingresado correctamente, Plataforma le notificará
que su anuncio/solicitud fue creada exitosamente y ya podrá visualizarlo en el
listado. 

Para visualizar sus publicaciones
como lo harían otros usuarios, debe
dirigirse al Menú "Anuncios" o al
menú "Solicitudes" respectivamente.

Para realizar cambios en sus
publicaciones diríjase a Cuenta -
Acciones - Editar



A través del panel de edición,
simplemente presionando el botón
"SI/NO"   podrá además activar y
desactivar sus anuncios .



Ya puede comenzar a utilizar Plataforma Industrial para ofertar o solicitar residuos,
subproductos, infraestructura y servicios desde y  para su empresa.

 

impulsainnovacion@ciu.com.uy

Sobre anuncios y solicitudes asociadas al capítulo Soluciones Tecnológicas escribir a:


