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                 Plataforma Amexme Networking 

Requerimientos básicos de Campaña 

Para agilizar el envío de la información requerida se establecen los siguientes parámetros: 

 1. Foto de portada para la empresa (1200 Anchura x 850 Altura en pixeles) *  

2. Información básica de la empresa (presentación de productos y servicios), no más de 

media cuartilla. 

3. Logo de la empresa (150 Anchura x150 Altura en pixeles) * 

4. Imágenes referentes a los servicios de la empresa (5-10)(1200 Anchura x 850 Altura en 

pixeles)* 

5. Dirección de la empresa (google maps)**  

6. Número telefónico (Diez dígitos) (empresa) 

7. Correo de contacto (empresa) 

8. Horarios de atención (empresa) 

9. Video promocional (previamente publicado en Youtube) y no mayor a 1 minuto de 

duración.  

10. Facilidades adicionales (estacionamiento, entrega a domicilio, aceptan tarjetas de 

débito o crédito, descuentos a asociadas, etc)  

11. Redes sociales de la empresa (facebook, twitter, instagram)   

12. Sitio web de la empresa. (Se hará una liga a esta página) ** Las imágenes deberán ser 

originales o constar con derechos de autor. Las imágenes deberán ser enviadas con las 

dimensiones solicitadas y en formato jpg ** La asociada deberá verificar que la dirección de 

la empresa coincida con Google maps *** El video deberá ser publicado previamente en 
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YouTube y se deberá enviar la liga unicamente. La información se deberá enviar 

completa, ya que no se subirá nada que no esté completo ni se modificará nada 

una vez publicada la campaña. La campaña tiene una duración a partir de su 

publicación y no podrá ser modificada en este lapso. Es importante resaltar que la 

información estará en línea y cualquier persona podrá tener acceso a ella, por  

lo que es importante compartir solo la información que se desee publicar. 


