
PORTAL COMUNICACIONES
Manual de usuario



CANAL DE COMUNICACIONES - TOUR USUARIO

En el siguiente manual explicaremos cómo 
funciona el Canal de Comunicaciones de AIM 
Manager en su versión web.

Viviremos la experiencia del usuario del portal, 
mostrando cada una de sus secciones con 
ejemplos basados en casos reales y errores 
comunes.

Los procesos serán explicados paso a paso para 
que el usuario no tenga problemas al momento 
de enfrentarse al portal en su operación diaria.



Ingreso a la plataforma Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma con tu nombre 
de usuario (Correo electrónico) y contraseña previamente actualizada. 
Luego haz clic en “Iniciar sesión”.

maria.ramirez@aimmanager.com



Verás tu nombre y cargo dentro de la 
plataforma AIM. El número (+3) 
indica que tiene más de 3 cargos 
asociados a tu cuenta.

Menú de navegación

Página de inicio del portal.

Canales dentro del portal.

Reportes asociados a tu cuenta.

Módulo que contiene todas tus 
actividades.

Verás tu historial de acciones 
dentro de la plataforma.



Accesos directos

En la sección “Accesos directos” 
verás los sitios de interés de la 
compañía. Al hacer clic sobre estos, 
accederás a la URL que se les ha 
asignado. 

En las flechas de los extremos 
podrás avanzar o retroceder para 
ver más accesos directos, en caso 
de haber más disponibles.



Últimos comunicados

En esta sección verás los últimos 
comunicados con información de 
interés para el usuario.

Estos se ordenan desde el más 
reciente hasta el más antiguo y 
podrás avanzar o retroceder con las 
flechas de ambos costados. 

Verás su fecha, título y descripción y 
para ingresar a ver su información 
sólo debes hacer clic sobre el 
comunicado.



Últimos comunicados - Comunicado

Título: Título del Comunicado.

Vigencia: Fecha hasta cuando está 
visible el comunicado.

Autor: Nombre del usuario que creó 
el comunicado.

Descripción: Breve descripción del 
comunicado.

Imagen: Imagen del comunicado.

Importante: El comunicado también 
puede contener textos, listas, tablas, 
videos, documentos o enlaces web.



Últimos comunicados - Comunicado

Foro:

Foro de conversación donde la 
audiencia podrá comentar y 
responder dudas sobre el 
comunicado. 

*No todos los comunicados tienen 
activa la opción del foro.

En este recuadro puedes escribir y 
dejar un comentario en el 
comunicado.



Recomendadas para hoy: Verás 
las actividades ordenadas por 
prioridad de fecha y urgencia.

Actividades - Recomendadas para hoy

En la sección Actividades verás 
todas las actividades que se te 
han asignado en la plataforma.

Podrás verlas de 3 formas:
- Recomendadas para hoy.
- Mes.
- Semana.

Estos números indican la 
cantidad de tareas 
ejecutadas/pendientes en la 
actividad. En este caso no ha 
sido realizada ninguna tarea.



Con estas flechas podrás avanzar 
al siguiente mes o retroceder a 
algún mes anterior.

Mes: Verás las actividades en un 
calendario que muestra el mes 
completo.

Actividades - Mes

El recuadro verde representa al 
día de hoy. 

Este indicador contiene el nro. de 
actividades asignadas para ese 
día. En este caso 1.

Los círculos azules representan 
la cantidad de  actividades por 
local. Existen diferentes estados:

Activa
Expirada

Completada
Tiempo extra



Con estas flechas podrás avanzar 
a las próximas semanas o 
retroceder a las anteriores.

Semana: Verás las actividades 
asignadas dentro de la semana 
en un calendario por día.

Actividades - Semana

Verás las actividades asignadas 
al día con su hora objetivo 
(hora límite para ser 
completada).



Para ejecutar las tareas asignadas 
en las actividades o conocer más 
información, haz clic sobre ellas.

Actividades - Ver actividad



Actividades - Ver actividad y Ejecutar Tarea
Verás el nombre de la actividad y 
su plazo de ejecución.

Estado de la actividad. En este 
caso está activa.

Para realizar la tarea haz clic en el 
botón “Ejecutar tarea”.

Tarea asociada a la actividad. 
Todas las actividades cuentan con 
al menos una tarea “requerida”, es 
decir una tarea que debe 
ejecutarse de forma obligatoria.

Importante:
En algunos casos deberás cargar 
imágenes, comentarios o lo que 
se estime conveniente para 
realizar la tarea.



Actividades - Ejecutar tarea

Haz clic sobre esta sección para 
cargar la documentación 
requerida desde tus archivos.

Importante:
Al cargar el recurso que se 
solicita (en este caso archivos), la 
tarea quedará ejecutada 
automáticamente.



Actividades - Ejecutar tarea
Notificación que confirma la 
actividad finalizada.

Verás el nombre de la actividad y su 
plazo de ejecución.

Estado de la actividad. En este caso 
está completada.

Tarea asociada a la actividad: En 
este caso el documento ya está 
cargado y lo puedes ver más abajo.

Para deshacer la ejecución de la 
tarea, haz clic en “Eliminar 
ejecución” y podrás volver a 
ejecutarla.



Verás en color verde la actividad 
que acabas de realizar y 
automáticamente se ubicará al 
final del listado de actividades.

Actividades - Ejecutar tarea



En la parte final de la página verás 
los últimos reportes cargados en la 
plataforma.

Para poder ver un reporte en 
detalle  sólo debes hacer clic sobre 
el que desees.

Últimos reportes



Verás el reporte antes seleccionado y 
tendrás la opción de elegir diferentes 
opciones para visualizar y analizar la 
data configurada al reporte.

Últimos reportes



Mis Actividades

Desde el menú lateral podrás entrar  
directamente a tus actividades, 
donde verás el listado de tus 
actividades ordenadas por prioridad.



Mis Actividades

Podrás buscar tus actividades 
en específico en la plataforma.

Verás tus actividades del día de 
hoy y más abajo las de los 
próximos días.

Con las flechas azules podrás ver 
los días siguientes y previos.
Al hacer clic en “hoy” podrás ver 
las actividades del mismo día.

También desde esta vista 
podrás ejecutar tus tareas 
fácilmente. En este caso la tarea 
requerida es agregar un 
comentario.



Mis Reportes

Desde el menú lateral también 
podrás ingresar a “Mis Reportes”, 
donde verás todos tus reportes en la 
plataforma.

Para poder ver un reporte en detalle, 
sólo debes hacer clic sobre el.



Verás el reporte antes seleccionado y 
tendrás la opción de elegir diferentes 
opciones para visualizar y analizar la 
data configurada al reporte.

Mis Reportes - Ver Reporte



Soporte Telefónico
Solicitudes de Permisos

CHILE: +56 22 7125328
PERÚ: + 51 1743 6373

COLOMBIA: +57 1739 6081
MÉXICO: +52 5541 6372 55

* Las imágenes utilizadas en este manual son de uso ilustrativo y pueden variar respecto a la plataforma original.
* La información de este manual es confidencial y únicamente para la atención y el uso de los destinatarios mencionados. 
Se le notifica que cualquier difusión, distribución o copia de este documento está prohibido sin el consentimiento de AIM.


