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Manual usuario área privada intranet AECTA 
 

OBJETIVOS,  
 
Uno de los objetivos más importantes que pretendíamos con la nueva Web era  dotar de 
mayor visibilidad a todos los asociados. Permitir  que todo asociado  pudiera  difundir su 
actividad diaria (noticias, eventos y casos de éxito)  con lo que por una parte damos 
visibilidad a cada asociado y por otra  promovemos la propia asociación como ente dinámico 
y herramienta de comercial de los asociados.  
Para ello, hemos creado un nuevo espacio privado donde solo los asociados van a poder 
acceder y que  servirá como herramienta para publicar y  actualizar esas noticias, eventos y 
casos de éxito así como modificar sus datos de empresa y  su logotipo. 
 
La Intranet tiene los siguientes objetivos: 

 
1) Reforzar la participación de los asociados 
2) Constituirse en un medio de comunicación para agilizar el flujo de información 
2) Facilitar el acceso a la información y documentación exclusiva 
3) Transformarse en un vehículo de capacitación 
4) Permitir el trabajo colaborativo 
5) Potenciar la visibilidad de las empresas 

 
La intranet para asociados de Aecta nos permite acceder a: 
 

• Comunicados internos 
• Agenda de eventos para asociados 
• Ayudas y subvenciones  
• Documentación 

 
 
MANUAL, 
 
Para acceder a estos contenidos deberemos hacer clic en la correspondiente opción de 
menú.  
 

 
 
En el correo electrónico aparecen tu nombre de usuario, que será tu dirección de correo y la 
contraseña, para acceder rellena estos campos con copiar y pegar, (control+c y control+v) 
 
Por otra parte, la intranet de asociados también permite de forma personal a cada asociado: 

• Modificar los datos del asociado en la web (ficha de asociado) 
• Publicar noticias, eventos y casos de éxito del propio asociado que considere del 

interés de los usuarios de la web y quiera compartir con todos ellos. 
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A continuación vamos a detallar cómo un asociado podrá modificar su ficha de asociado y 
publicar contenidos en la web de AECTA: 
 

• En primer lugar y una vez hayamos accedido a la Intranet con el usuario y password 
facilitado por AECTA nos dirigiremos a la ultima opción del menú “área privada” 

 
 

• Accederemos directamente a los datos de nuestra ficha de asociado, desde la ficha 
de asociado podremos modificar los campos de texto y las imágenes (teniendo en 
cuenta que las imágenes deben ser siempre en formato jpg). 
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• una vez hayamos modificado los datos que queramos tan solo debemos pinchar en el 
botón “guardar datos” que aparece al final de la ficha y automáticamente se 
guardarán las modificaciones y nos mostrará una pantalla en la que se nos notifica 
este hecho 

 
 

 
 

• Para añadir y modificar Noticias, Eventos y/o Casos de éxito el proceso es el 
mismo para las 3 opciones, veamos por ejemplo como añadir y modificar una noticia. 

 
Para añadir una noticia pinchamos en el botón de arriba a la derecha (añadir) y 
accederemos al formulario de introducción de datos, una vez que lo tengamos 
rellenado basta con que pinchemos en “guardar datos” para que la noticia esté 
añadida. 
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Hay que recordar que las imágenes deben ser en formato jpg (Tamaño máximo 200 
kb) y que todas las noticias que se introduzcan no estarán publicas en la web hasta 
que el administrador, en este caso AECTA no las verifique y les de su aprobación. 
 

• Para editar una noticia que ya tengamos introducida bastará con pulsar en el botón 
“editar” que aparece en el listado de noticias al final de cada una, una vez pulsemos 
nos aparecerá el formulario con los datos que ya teníamos guardados para que 
podamos modificar lo que queramos. 

 

 
 

Para añadir / editar eventos o casos de éxito el procedimiento es el mismo y al igual 
que en noticias mientras AECTA no les dé el visto bueno no se verán publicadas en 
la web. 
Tan solo AECTA puede eliminar Noticias, Eventos o Casos de éxito cosa que hará 
cuando consideré oportuno o cuando un asociado se lo solicite. 
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CLAUSULAS ADICIONALES, 
 
A continuación te mostraremos las condiciones que tienen que reunir los contenidos que 
cada asociado puede introducir, 
 

Noticias 

- Deben de ser de interés para el empresario 
- Den prestigio al sector  
- No deben ser anuncios publicitarios aunque si pueden 
anunciar el lanzamiento de un producto o servicio de 
interés para las empresas 

Casos de éxito 
- La extensión no debería exceder de tres o cuatro folios 
(tipo Arial 12, espacio sencillo) 
- La estructura debe de ser la misma que para el libro, (ver 
plantilla la final del documento) 

Eventos 
En este apartado pueden figurar jornadas, conferencias, 
seminarios, presentaciones, etc que sean de interés para 
asociados y empresarios y cuya asistencia sea gratuita 

 

 

 

Plantilla para “Casos de Éxito” 

Nombre/Actividad de la EMPRESA objeto de estudio: 

Localización: 

Facturación media:  

Nº empleados: 

CONSULTORA que presenta el caso: 

 

 

Planteamiento del desafío: 
Antecedentes o historia, en no más de un folio. 

 

 

 

Retos estratégicos a los que se enfrentaba: 
Con una breve reflexión sobre los mismos 
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Solución planteada: 
Y líneas de actuación propuestas por la Consultora, servicios prestados, etc. En no 

más de un folio.  

 

 

Aplicación por la empresa: 
Cómo la Empresa adoptó las soluciones propuestas por la Consultora. 

 

 

 

Resultado de éxito: 
Conclusiones y retos futuros que la Empresa se plantea.  

 

 


