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Introducción
El presente documento contiene el manual del usuario para el “Módulo de Redes
Sociales” del portal de la Fundación Venezuela sin Límites.

La finalidad del presente manual es suministrar a los <usuarios del sistema> una
descripción detallada de las funcionalidades del sistema.

Entra las cuales

tenemos:

Invitación Asociados
Registro Asociados
Consulta Invitaciones

El presente documento contiene un capítulo por cada funcionalidad del sistema
donde se identifica el menú correspondiente, y dentro de cada capítulo una
sección por cada elemento del menú correspondiente donde se describe <la
operación/el elemento>.
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Capítulo I

Ingreso al Sistema

Para acceder a la aplicación de Invitación a Red es necesario que el usuario este
registrado

en

el

Site

de

la

Fundación

Venezuela

Sin

Límite

http://www.venezuelasinlimites.org, ya sea ONGS, Cooperante o Empresa.

Una vez registrado, ubíquese en Iniciar sesión, en el menú del lado izquierdo.
Ingrese el correo con el cual se registró, más la clave que recibió en su correo
electrónico.

Figura 1. Ingreso al Sistema: Inicio Sesión
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Capítulo II Invitación Asociados
Una vez que se introdujo el correo y la clave que permitieron el acceso al Site,
aparecerá en el menú izquierdo la opción Invitaciones

y al entrar en

esa opción aparecerá el formulario de Invitación de registro a redes; deben llenar
sólo una página para el envío de la invitación al organismo que desee.
Se debe tomar en cuenta que las ONGS son las únicas que envían invitaciones. Ya
sea a otras ONGS, Cooperantes o Empresas (Cooperantes y Empresas solo reciben
invitaciones mas no envían)
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Figura 2. Invitar Asociados

En la primera sección se realiza la definición de ¿que desea registrar o
relacionar?. Debe seleccionar que tipo de organismo desea invitar a registrarse en
los mapas sociales de Venezuela sin Límites, ya sea Organizaciones aliadas,
Sedes, Organizaciones que agrupas, Cooperantes, Empresas aliadas, Otras(*)
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IMPORTANTE: Cuando elige Otras(*) debe seleccionar Organizaciones, Empresas y
Cooperantes ya existentes en los mapas sociales, que marcará en la segunda
sección.
La segunda sección es la Información de la red o relacionado. Esta sección a su
vez se divide en dos:
1.-Para los entes registrados en Venezuela sin Límites o en los Mapas Sociales: si
la Organización, Empresa o Cooperante que quiere relacionar ya se encuentra
registrada en Venezuela sin Límites o en los Mapas Sociales, debe buscar en la
lista desplegable, y luego hacer click en el botón agregar

(puede

seleccionar múltiples organizaciones)
2.-Para los entes NO registrados en Venezuela sin Límites o en los Mapas Sociales:
Si la Organización, Empresa o Cooperante que quiere relacionar no se encuentra
en el listado que se ofrece en la opción 1, puede invitarlo a través de un correo
electrónico y posteriormente enviarle un mensaje de invitación.
Tiene dos cajas de texto, la primera para ingresar el Nombre, y la segunda para
ingresar la dirección de correo electrónico, verifique el correo antes de hacer
click sobre Invitar otra
En la tercera sección podrá colocar un texto personalizado a las Organizaciones,
Empresas o Cooperantes que estas invitando a ser parte de tu red. Se recomienda
redactar el mensaje de manera tal que motive a aceptar la invitación. Luego de
redactar haga click sobre Enviar todas las invitaciones

; una vez

presionado este botón se enviara un correo electrónico invitando al organismo a
unirse a los mapas sociales de Venezuela sin Límites.
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Figura 3. Invitar Asociados: Fin Invitación

Figura 4. Invitar Asociados: Correo de invitación

Redes

Manual del Usuario
Página 10 de 16

Capítulo III Registro Asociados
Antes del registro del usuario, debe aclararse que este módulo de redes contiene
dos (2) tipos de usuarios: los registrados como asociados y, los registrados
propiamente como una ONGS de la A.C. Fundación Venezuela sin Límites.
Si desea aceptar la invitación y el usuario ya se encuentra registrado, debe seguir
los siguientes pasos:
1. Ingresa con su usuario y clave.
2. Haga click en la sección “ Mis invitaciones ” .
3. Acepta la invitación.
En el caso de no encontrarse registrado y desee aceptar la invitación, haga click
en el link que aparece en el correo electrónico, tendrá dos opciones: 1)llenar las
paginas que aprecen y quedar como Asociado con lo cual solo quedara registrado
para ser visto en los mapas sociales o, 2) hacer click sobre Registro que se
encuentra en el párrafo principal del formulario, que lo llevara a otro formulario
ver Figura 8. (para este registro puede solicitar el manual de Usuario Ooganiacion
de Desarrollo Social)

Una vez registrado como una ONGS tendra acceso a consultar otras ONGS,
posibilidad de acceder a donaciones de recursos para financiar sus Proyectos,
visualizacion en los mapas sociales, entre otras ventajas.

Para cada una de las páginas que conforman el formulario de Registro, existen
campos que son requeridos y se muestran mediante una etiqueta (*). Si al
momento de avanzar entre páginas, dichos campos requeridos no están llenos se
presentaran con un un texto color rojo que lo indica, y no dejara avanzar.Otro
elemento importante a destacar es que debe llenar ambas páginas, para así
evitar la pérdida de información.
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Si ya se encuentra relacionada o no desea aceptar la invitación, haga caso omiso
del correo electrónico.

Figura 5. Registro de Redes: Página 1
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Figura 6. Registro de Redes: Página 2

Figura 7. Registro de Redes: Fin Registro
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Figura 8. Registro de Usuario
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Capítulo IV Consulta Invitaciones
Esta funcionalidad permite visualizar una pantalla con las invitaciones realizadas,
(nombre de la Organización, dirección de correo electrónico, el tipo de relación,
el mensaje personalizado y el estado de la invitación). También puede visualizar
las invitaciones recibidas para unirse a los mapas de redes sociales de otras
organizaciones. A los Cooperantes y las Empresas, sólo se mostrará el recuadro de
Invitaciones recibidas, ya que las mismas no pueden enviar invitaciones. Para
poder entrar en esta pantalla debe ingresar mediante la opción del menú

Figura 9. Consulta de Invitaciones
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Capítulo V Consideraciones del Sistema


Se debe tomar en cuenta que las ONGS son las únicas que envían invitaciones. Ya
sea a otras ONGS, Cooperantes o Empresas (Cooperantes y Empresas solo reciben
invitaciones mas no envían).



A los Cooperantes y las Empresas en la opción Consulta de Invitaciones, solo se
mostrara el recuadro de invitaciones recibidas, ya que las mismas no pueden
enviar invitaciones.
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