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El presente manual tiene como objeto documentar los pasos básicos para la administración del micrositio
para afiliados de la Cámara de Comercio de Buga.
Su contenido será actualizado conforme se actualice el Gestor de Contenidos, las solicitudes del área de
Comunicaciones y Sistemas de la entidad o por requerimientos técnicos. En este documento encontrará
entre otra información, lo siguiente:
1. Primeros pasos
a. Notificación
2. Agregar contenido
a. Empresa
b. Eventos
c. Noticias
d. Productos / Servicios
e. Redes Sociales
f. Imágenes Presentación
g. Ubicación
3. Editar contenido

Primeros Pasos
Notificación
Luego de realizar el procedimiento de solicitud de activación del micrositio ante la Cámara de Comercio
de Buga, recibirá un mensaje en su correo electrónico con un enlace que le permitirá dar de alta su usuario.

El usuario deberá presionar en la dirección electrónica o URL para ser dirigido al sitio web de la Cámara de
Comercio de Buga donde encontrará el botón de iniciar sesión.
Nota : tener en cuenta que dicha cuenta tiene un periodo de validez para de 24 horas después de dar clic
en el enlace, en caso tal de que haya caducado el enlace, deberá solicitar de nuevo ante la Cámara de
Comercio de Buga la activación.

Cuenta exitosa
Al ingresar encontrará en la parte superior del sitio web una barra de tareas que le permitirá ejecutar
diferentes acciones. Primero debe ir a la zona media de la página y diligenciar el formulario con la
información solicitada.

Es necesario para continuar con el proceso aceptar los términos y condiciones.

Agregar Contenido
a. Empresa
Luego de la validación y acceso al
Administrador de Contenidos el
Afiliado podrá agregar el contenido
del micrositio de su empresa o
marca.

Al seleccionar cada sesión el
Afiliado podrá agregar la
información
correspondiente
para luego ser publicada en su
micrositio.
En la sesión Empresa Afiliado, se
debe consignar la información de
la empresa a nivel de reseña y
demás
contenido
que
se
considere importante. Cabe
resaltar la selección al final del
cuadro de contenido de la opción
Formato de texto: Full HTML para
acceder a todas las herramientas
del editor de texto.

b. Eventos
En la sesión de Eventos se puede publicar las actividades programadas por la empresa o marca,
seleccionando el inicio y final de las mismas.

c. Noticias
Las noticias del Afiliado se publican en dicha sesión y su contenido se consigna de igual forma que
las demás sesiones lo cual hace que el uso sea intuitivo.

d. Productos / Servicios
La descripción de productos / servicios de la empresa o marca del Afiliado debe contener el
resumen de dichos bienes o servicios generales.

e. Redes Sociales
Para los canales o medios sociales se ha destinado una sesión denominada Redes Sociales, en
donde se encuentran las principales redes sociales usadas en el sector empresarial. Seleccione el
icono de la red social que desea publicar y al dar clic podrá escribir el vínculo o URL
correspondiente. Puede eliminar la red social o canal que considere.

f.

Imágenes Presentación

El micrositio permite hasta tres
imágenes para el silder o deslizador
que se muestra en la sesión principal
del inicio del micrositio. Se
recomienda imágenes con mayor
ancho que alto.
Al dar clic en el botón Seleccionar
archivo encontrará una venta
emergente y allí debe seleccionar la opción Subir al servidor.

Seleccione el archivo que
reposa en su medio de
almacenamiento preferido o
usado y proceda a subirlo al
servidor. Al finalizar el
proceso de subida vaya a la
imagen cargada, pose el
puntero del mouse y oprima
clic para insertar en la
publicación.

g. Ubicación

Digite la dirección de la empresa
Afilada en el campo Center On.
Tenga en cuenta que el formato de
la dirección debe ser: Calle 1 # 2 –
3, Municipio – Departamento.
Luego presionar el botón center
para fijar la ubicación.

Editando contenido.
Para editar contenido ya consignado en el micrositio se accede al contenido en modo usuario y allí se
encuentra la pestaña Editar. Recuerde guardar cambios al terminar la edición.

