MANUAL DE USUARIO ANDALUCÍA EMPRENDE
.TV

emprende .TV., en breve estará disponible en la
plataforma.

1.- ¿Cómo registrarse en la plataforma Andalucía
Emprende .TV?

3.- ¿Qué es un vídeo privado?

- Para registrarse en la plataforma, es necesario
pulsar el botón “Crear Usuario”, situado en la parte
superior derecha de la pantalla. Pulsando sobre él,
se abrirá una ventana emergente de “Crear
Usuario”. Para comenzar el registro es
imprescindible rellenar todos los campos, aceptar
las condiciones de servicio de Andalucía Emprende
.TV y pulsar el botón “Registrarme”. A
continuación, recibirá el e-mail de alta a través del
correo electrónico que usted nos ha
proporcionado. En él deberá confirmar su cuenta,
pulsando sobre el botón “Confirmar Cuenta”.
2.- ¿Cómo subir un vídeo?
- Para subir vídeos a la plataforma es
imprescindible ser usuario registrado, para ello es
necesario ir a la sección de Comparte o bien pulsar
el botón de “Subir vídeo” situado en la barra de
menú superior de color verde. Pulse sobre el botón
de “Subir Vídeo”, seleccione el vídeo que desea
subir a la plataforma, rellene sus datos y pulse el
botón de “Subir”. Si el vídeo que usted ha subido
cumple con los requisitos expuestos por Andalucía

- Sí el vídeo que ha subido es considerado por
Andalucía Emprende como válido pero no apto
para aparecer en el canal de forma pública porque
no se ajusta a los requisitos del mismo, será
marcado como vídeo privado. En este caso, sólo
podrán verlo los usuarios que visiten su perfil.

6.- ¿Qué es Consulta con un experto?
- Consulta con un experto es una herramienta que
permite al usuario formular cuestiones a un técnico
especializado en materia de emprendimiento,
relacionada con los contenidos del canal. Tu
consulta será estudiada y contestada a través de la
plataforma en el menor tiempo posible.

4.- ¿Qué es una cápsula?
7.- ¿Cómo conectarse con otros emprendedores?
- Una cápsula es un grupo de vídeos ordenados
que tienen un sentido didáctico, informativo,
motivacional y comparten una misma unidad
temática.
5.- ¿Cómo crear una cápsula?
- Para crear una cápsula es indispensable que el
usuario posea dos o más vídeos subidos a su perfil.
Lo podrá hacer desde la sección Comparte o
mediante el acceso directo de la barra superior de
menú pulsando el botón “Crear Cápsula”. Pulse
sobre el botón “Crear Cápsula”, seleccione los
vídeos que desea subir a la plataforma, asígnele un
título, y tecle sobre el botón de “Crear”. Si su
cápsula cumple con los requisitos expuestos por
Andalucía Emprende .TV, pronto estará disponible.

- Para poder enviar mensajes y ver el perfil
completo de otros usuarios es imprescindible
conectarse con otros emprendedores. Para ello
deberá acceder a la sección de Conecta, la cual
contiene una lista con todos los emprendedores
registrados en la plataforma o buscar a un
emprendedor en concreto desde el barra de
búsqueda de la cabecera. Cuando encuentre al
emprendedor con el cual quiere conectarse,
deberá pulsar sobre el botón “Conectar”.
Automáticamente, se enviará una solicitud de
conexión al usuario con el cual se quiere contactar.
Una vez conectados los usuarios podrán conversar
para cooperar, asociarse, ofrecer sus servicios…
8.- Funcionamiento del progreso de perfil.

- El progreso de perfil muestra información sobre la
evolución de la actividad de un usuario o técnico
en la plataforma. Para completar dicho progreso
deberá tener una actividad destacable en la
plataforma, cumpliendo con los siguientes ítems:
 Trayectoria: ofrecer toda la información
sobre la actividad profesional del usuario.
 Contactos: contactar al menos 10
emprendedores.
 Vídeos: Subir, al menos, dos.
 Cápsulas: haber creado, al menos, dos.
9.- Configuración de la cuenta.
- En esta sección podrá configurar todos sus datos.
Nombre y apellidos, correo electrónico,
contraseña. Mostrar información sobre su página
web, linkedin o twitter.
10.- Darse de baja en la plataforma.
- Para darse de baja deberá entrar en la sección de
configuración, en la parte inferior del panel de
configuración de cuenta y pulsar darse de baja.
Debe saber que su perfil y todos los datos incluidos
en él mismo, a excepción de vídeos y cápsulas, se
eliminarán permanentemente de la plataforma.

