
  

 

 

INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

MICRO SITIO PORTAL WEB “ALIANZA PARA CRECER” Y APP MI EMPRESA 

Construimos entre todos #Unaoportunidadparacrecer  

  

  

#Unaoportunidadparacrecer  

   
Mi Empresa 

  
   

Estimado Empresario:  

  

Reciba un cordial saludo por parte de la Cámara de Comercio de Duitama, en estos momentos de dificultad presentamos 

#Unaoportunidadparacrecer, estrategia que busca involucrar la oferta de lo mejor de nuestros productos y servicios,  al portal 

https://www.alianzaparacrecer.com/  y a la App mi Empresa  al cual lo invitamos a ser participe siguiendo las indicaciones a continuación:   

  

La siguiente información e imágenes son requeridas para completar el proceso de registro de la empresa con su micro sitio en el portal 

Alianza para Crecer, el  cual será parte del Ingreso a la App mi Empresa. 

  

ARCHIVOS TIENDA VIRTUAL:  

  

Descripción de la empresa:   

  

Ejemplo:   
  

• Tienda de ropa: Empresa boyacense con 15 años de experiencia en el mercado especializado en venta de prendas de tipo casual 

y deportivo para dama y caballero de las mejores marcas con excelente calidad.  

• Veterinaria: Centro veterinario especializado en el cuidado y bienestar de tu mascota, disfruta de la mejor atención y asesoría 

personalizada, con el surtido más completo ajustado a la medida del cliente.  

• Gimnasio: Empresa boyacense con 20 años de experiencia, cuenta con personal profesional especializado en actividad física, 

asesoría nutricional, rutinas y actividad física dirigida, personalizada enfocada al cuidado y bienestar de sus clientes.  

 

 

https://www.alianzaparacrecer.com/
https://www.alianzaparacrecer.com/
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FOTOGRAFIA:  

  

1. Imagen o fotografía de portada del micro sitio. Preferiblemente más ancha que alta. La dimensión óptima es de 1650x350 

píxeles.  

2. Imagen del logo de la empresa. 

3. Se recomienda una foto representativa del establecimiento (Producto o fachada del mismo).  

 

 
   

La fotografía la puede editar en el siguiente enlace http://webresizer.com/resizer/  

http://webresizer.com/resizer/
http://webresizer.com/resizer/
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#Unaoportunidadparacrecer  

   
Mi Empresa 

PRODUCTOS A OFERTAR:  

A continuación, se presenta el siguiente cuadro en el cual debe completar la información con mínimo (3) y máximo (5) producto s:   

#  

Nombre Producto  Precio  

Precio en oferta  

(Si está en 

promoción)  

Descripción breve  
Descripción extensa o más 

detallada  

1        Se recomienda describir las 

características más 

representativas del producto o 

servicio. (Materiales, texturas, 

colores, diseños, valor 

diferencial, característica única) 

si la posee.  

Descripción técnica que requiera 

el producto o servicio.   

2            

3            

4            

5            

  

Anexos para cada producto:  

  
Para cada producto relacionado anteriormente debe adjuntar mínimo (3) y máximo (5) fotografía en buena calidad (preferiblemente 

mínimo con dimensión de 700 x 700 pixeles), el tamaño de cada archivo no puede exceder 1 MB. (Si lo supera contemplar la posibilidad 

de comprimir cada archivo.)  

  

A continuación, se detalla el ejemplo grafico de cómo se visualiza la información suministrada por cada empresario en el portal web: 

Una vez realizado este proceso queda sincronizada la información en la App Mi Empresa.  
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REQUISITOS:   

  

• Registrarse en nuestro link y adjuntar los documentos e imágenes  

• La información debe ser enviada en formado Word a los dos correos electrónicos 

• ccdafiliados@ccduitama.org.co y  acompetitividad@ccduitama.org.co en el asunto debe ir 

relacionado el nombre de la empresa.  

• El formato a diligenciar se encuentra al final del documento, la fotografía debe ser adjuntada 

como anexo.  

 Para información adicional sugerimos contactarse a los teléfonos 3112760498 / 3217601358 

  

 

 

 

ARCHIVOS TIENDA VIRTUAL  

Nombre del establecimiento    

Tipo (alimentos, ropa, calzado, 

mascotas….)  

  

Descripción de la empresa    

Propietario o administrador    

Municipio    

Dirección     

Número telefónico y correo 

electrónico de contacto del 

establecimiento  

  

 

 
Mi Empresa 

  

mailto:ccdafiliados@ccduitama.org.co
mailto:acompetitividad@ccduitama.org.co

