Manual del usuario del portal JovenesEmpresarios.TV
Página principal

La página de inicio del portal contiene cuatro grupos de 3 publicaciones. De izquierda a
derecha y de arriba a abajo, el primero corresponde a "Artículos y noticias", el segundo
grupo corresponde a "Multimedia del emprendedor", el tercero corresponde a
"Entrevistas" y el cuarto grupo corresponde a "Contenido de los usuarios".
El menú de la izquierda nos permite navegar por los diferentes contenidos de la web, y
presenta una pila de enlaces que nos llevan cada uno a la sección correspondiente.

Veamos cada una de las secciones:

Inicio
Corresponde a la página principal del portal.
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Noticias y artículos.

Corresponde a los contenidos multimedia referentes a artículos y noticias relacionados
con el mundo empresarial y de especial interés para jóvenes empresarios y
emprendedores.

Entrevistas.

Corresponde a los contenidos multimedia referentes a entrevistas a personas destacadas
del mundo empresarial sobre temas de especial interés para jóvenes empresarios y
emprendedores.
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Eventos y formación.

Corresponde fundamentalmente a contenidos multimedia de eventos tales como
conferencias, seminarios, charlas, cursos, congresos... y todo lo relacionado con la
formación más interesante para el joven empresario.

Empresas.
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Contiene el listado de categorías de empresas que son usuarias de este portal, contiene
información de contacto de todas ellas.

Multimedia del emprendedor.

Contiene los contenidos multimedia de interés para el emprendedor: información para
constituir una empresa, pasos a dar, consejos, recomendaciones... etc.

Contenidos de los usuarios.
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Corresponde a los contenidos introducidos por las empresas usuarias del portal. Pueden
ser vídeos promocionales, de interés general, ... etc.

Videoteca.

Contiene todos los contenidos con video ordenados cronológicamente de más reciente a
menos reciente.

Acceso para los usuarios
Registro de usuarios-empresas

Para registrarse como nuevo usuario, es necesario ser una empresa o autónomo y
rellenar este sencillo formulario (todos los campos son obligatorios):
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Inicia sesión

Para entrar al portal y autenticarnos, hace falta estar previamente registrado. Es
necesario introducir el usuario, la contraseña correcta y el código que aparece en la
imagen.

Cuando introducimos correctamente nuestros datos, el portal nos dará la bienvenida y
nos llevará la página del perfil de nuestra empresa. En esta página de nuestro perfil se
muestra nuestro logo, los datos de contacto, un mapa de Google Maps que muestra la
ubicación aproximada de la empresa y al final todos los contenidos publicados.
También hay un botón "Nueva" para crear nuevas entradas de contenidos.
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Si el usuario no tiene entradas, al final se muestra simplemente el botón para crear una
nueva entrada y el mensaje de que no tiene entradas.

Cuando el usuario ya ha publicado alguna entrada, aparecen listadas abajo, de forma
que el usuario puede verla en detalle, y modificarla pulsando el botón “Editar”.

Podemos crear nuevos contenidos así como modificar los contenidos existentes a través
de este sencillo formulario:
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Los contenidos quedarán publicados del siguiente modo, tal y como muestra este
ejemplo:
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Los usuarios registrados podrán hacer comentarios a cualquier contenido del portal.
Estos comentarios aparecen al final.

Buscador

En todas las páginas del portal aparece mostrado la barra del buscador en la parte
superior derecha.
• El primero es para buscar dentro de los contenidos del portal: entrevistas,
noticias, artículos... con los criterios que indiquemos.
• El segundo es para buscar empresa por cualquier criterio, dentro de las
registradas en el portal.
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Redes sociales

Esta barra con los iconos de las redes sociales más conocidas, está situado en la parte
superior derecha, en la barra de título de cada contenido.
Mediante esta herramienta podremos compartir en la inmensa mayoría de las redes
sociales.
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