REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA MICROSITIOS
Al momento de hacer clic en el vínculo que le llegará a su correo electrónico, le
recomendamos tener presente estas instrucciones:

 Recomendable trabajar en el explorador Chrome.
 Al hacer clic en el vinculo que le llega por correo electrónico, el explorador
abrirá una nueva ventana donde se le solictará cambiar la clave de la
cuenta que ha sido creada. Este procedimiento es obligatorio.
 Posteriormente se le solictará algunos datos de la empresa y el logo de la
misma. Esta información es necesaria ya que es la se muestra en la red de
afiliados. El logo de la empresa en formato JPG. Recuerde guardar los
cambios al final del formulario.
 Los siguientes pasos son para personalizar la información de su micrositio.
Recuerde tener preparada la siguiente información:
 Tres imágenes actuales de la empresa, producto o servicio que el
afiliado considere pertinente para publicar, las imágenes deben
tener una resolución de 1100 x 380px
 Portafolio de productos o servicios con texto digitado en Word para
que se facilite cortar y pegar el contenido.
o Información general (descripción del negocio, misión, visión)
o Descripción de productos y servicios
o Eventos del mes / Promoción del mes
o Ultimas noticias
o Datos de contacto:
 Dirección
 Teléfonos
 Pagina web
 Correo electrónico
 Redes sociales (Facebook, Twitter, Linked in)

 En la parte superior de la página web aparecen las opciones para
actualizar el contenido (franja negra). Por ejemplo, si desea
subir una foto haga clic en la opción slider afiliados, allí se le
indicará como subir las fotografías.
Si desea incluir la
información de la empresa, haga clic en empresa afiliados y
diligencie los campos. Y así sucesivamente con los demás
campos.
Si se le dificulta el proceso, estaremos programando capacitaciones en el punto
Vive digital de la Alcaldía, donde les acompañaremos en el proceso paso a paso.
Le mantendremos al tanto de las fechas para que separe su cupo.

Para mayor información,

Cámara de Comercio de Buga
Jefatura de Comunicaciones
Carlos Alberto Torres Victoria
comunicaciones@ccbuga.org.co
Cel: 3178934357

