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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- Datos de Contacto
CDE – Inteligencia Competitiva S.L.
Contacto: Juan Carlos Vergara jcvergar@cde.es
Dirección: Crtra Astigarraga, 2 - 3º Izda 9
20180 Oiartzun, Gipuzkoa, España
Tf: +34 943101020
Email: hontza@hontza.es
Grupo en LinkedIn: Hontza https://www.linkedin.com/groups/Hontza-Plataforma-AbiertaInteligencia-Competitiva-3835436/about

1.2.- Contenido de la Guía
La Guía de Administrador de Hontza es un documento que recoge las funcionalidades
propias del Administrador de Hontza y de la Red Hontza, de interés para un informático o
para un administrador.
Hontza http://www.hontza.es es una plataforma específica para Vigilancia tecnológica e
Inteligencia Competitiva y Estratégica de tipo colaborativo, de acuerdo con la normas
UNE166006:2011 (Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva) y CEN
TS16555 Parte 2 (Inteligencia Estratégica).
C ubre toda la cadena de valor del proceso, desde la definición del reto y su despliegue
estratégico, la organización del grupo de trabajo, la integración de fuentes, su
explotación, filtrado, análisis, discusión y aportación de valor, hasta la obtención de
propuestas para lograr los retos marcados.
Esta guía explica todas las funciones de interés para el SuperAdministrador, enfocada a la
instalación y a la gestión de los parámetros generales de la aplicación.
Hay otra guía enfocada a un usuario normal, Administrador de Grupos AG , Editor Jefe
EJ o Propietario del Grupo PG (Ver 3.4.1)
Esta Guía es un documento vivo, que permanece en línea y recoge los cambios y avances
que se vayan produciendo en la aplicación.
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1.3.- Licencia
1.3.1.- Código abierto y Licencia GPL
Hontza http://www.hontza.es es el resultado de personalizar el CMS Drupal
http://www.drupal.org para el ciclo de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
y Estratégica.
Drupal se distribuye en código abierto y licencia GPL, por lo que Hontza y cualquier
modificación o desarrollo basado en Hontza también se debe distribuir en código abierto
y Licencia GPL.
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2.- GENERALIDADES DE HONTZA
2.1.- Acceso Remoto
Al instalar Hontza en un ordenador/servidor, queda accesible en su dirección IP o en el
dominio asociado a dicho servidor (internet o intranet).
El acceso a la plataforma Hontza se consigue siempre usando cualquier navegador web
comercial actualizado a su versión de 2014 o más reciente (IExplorer, Firefox, Chrome,
Opera, Safari, etc.).
El acceso mediante navegadores más antiguos puede dar lugar a una navegación
excesivamente lenta y que no visualice correctamente la información (por ejemplo,
funciones de JavaScript).
Es posible acceder a la plataforma Hontza online en:
http://online.hontza.es

2.2.- Descarga de Hontza
Es posible descargar el instalador de esta aplicación en
http://www.hontza.es/sites/default/files/hontza4.tgz

2.3.- Características Generales
Enfocado a grupos: Hontza presta servicio a Grupos. Cada Grupo está implicado con un
Reto en torno al cual debe vigilar. Debe monitorizar todo aquello que sea relevante en
relación con dicho reto, debe generar Alertas o boletines e incluso puede proponer y
construir de modo colaborativo ideas/oportunidades/proyectos.
La aplicación está preparada para ser utilizada por múltiples Grupos, tantos como sea
necesario. Cada Grupo tiene todas las herramientas y funcionalidades para que lleve a
cabo su objetivo de vigilancia competitiva.
Multiusuario : Dentro de cada grupo pueden darse de alta todos los usuarios que se
desee. Los grupos son de tipo colaborativo.
Idiomas: Hontza tiene como idiomas de trabajo el inglés, español, euskera, francés y
portugués.
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2.4.- Esquema General de la Aplicación
Hontza dispone de los siguientes módulos:

El uso correcto de Hontza consta de los siguientes pasos:
1. Se crean varios usuarios y al menos un grupo.
2. Se añaden los usuarios de interés a cada grupo.
3. Cada grupo define su objetivo/reto y lo despliega hasta obtener las preguntas
clave que debe monitorizar.
4. Se integran fuentes de Yahoo Pipes o de otro servicio externo.
5. Se construyen los canales a partir de las fuentes y las preguntas clave. También se
puede construir un canal importando un RSS existente en la web.
6. Los canales se asignan a distintas personas para su validación. Como resultado, el
grupo filtra/valida las noticias de todos los canales de modo colaborativo.
7. Los usuarios también pueden redactar y aportar noticias/documentos al grupo
8. El grupo debate y aclara todo tipo de detalles en torno a las decisiones que debe
tomar y genera wikis/informes a partir de los datos validados.
9. El grupo genera varios tipos de Alertas y boletines con los contenidos editados.
10. Como último paso, el grupo genera ideas, oportunidades y proyectos, que acaban
puntuados y priorizados en una cartera de proyectos.
L os recursos en color verde son los que se pueden intercambiar entre plataformas
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3.- INSTALACIÓN
3.1.- Instalación de la aplicación
A continuación se detallan los pasos de instalación de la aplicación Hontza en una
distribución de la familia Debian. La aplicación Hontza es una aplicación LAMP por lo que
su instalación en un sistema Linux es simple.
1.- Descargar la última versión de Hontza de esta dirección:
http://www.hontza.es/sites/default/files/hontza4.tgz
Después de descomprimir el fichero descargado dispondrá de los siguientes contenidos
dentro de una carpeta denominada hontza4:
 hontza4.sql: Fichero con el contenido a importar en la base de datos Mysql
 hontza4: Carpeta con el contenido php y Drupal, a copiar dentro de la ruta del
servidor apache
2. -Instalación de las dependencias. Hay que instalar los siguientes paquetes:
APACHE2
PHP-MYSQL
APACHE2.2-COMMON
LIBAPACHE2-MOD-PHP5
MYSQL-SERVER
MYSQL-CLIENT
PHP5-MYSQL
PHP5-CURL
PHP5-MCRYPT
PHP-PEAR
PHP-XML-DTD
PHP-XML-HTMLSAX3
PHP-XML-PARSER
PHP-XML-RPC
PHP-XML-RPC2
PHP-XML-RSS
PHP-XML-SERIALIZER
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phpmyadmin (no es necesario, pero suele ser útil)
El módulo mod_rewrite del servidor web Apache debe estar activado

a2enmod rewrite
3.- Copiar la carpeta hontza4, el codigo php en una carpeta accesible por el servidor Web.
Por ejemplo en:

/var/www/hontza4
4.- Crear una base de batos en MySQL e importar los dos ficheros sql sobre esta base de
datos.
Puede crear la base de datos mediante herramientas como phpmyadmin, pero si lo desea
también lo puede hacer ejecutando los siguientes comandos en un terminal:

mysql -h localhost -u root -p
mysql> create database DB_HONTZA;
mysql> grant usage on *.* to USUARIO_DB@localhost identified by
'password';
mysql> grant all privileges on DB_HONTZA .* to USUARIO_DB@localhost;
La forma más fácil de realizar la importación es mediante una consola:

mysql -h localhost -u USUARIO_DB -p --default-character-set=utf8
DB_HONTZA < hontza4.sql
5.- Para dar acceso a Drupal a la base de datos de aleta, tomando como base la ruta del
código de Hontza, hay que localizar un fichero

/sites/default/settings.php.
Dentro de este fichero se debe encontrar una linea como la siguiente:

$db_url = 'mysql://username:password@localhost/databasename';
Hay que cambiar el usuario, la contraseña y la base de datos de Hontza.
6- Permisos a ficheros. La ruta

Pág 7

Guía de Administrador Hontza v4.0 - Julio 2014

./sites/default/files
necesita permisos de lectura y escritura para Apache.

chmod -R 777 ./sites/default/files
o bien, de otro modo:

chown -R www-data:www-data ./sites/default/files
7- Desde un navegador accediendo a la dirección
http://xxx.xxx.xxx.xxx/hontza4/index.php
o la ruta en la que se ha copiado el código de Hontza debe aparecer la pagina de registro
de Hontza.
Por defecto, el usuario de Hontza es: “admin” y la contraseña “hontza”.
8.- FIN

3.2.- INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS
Notas al proceso de instalación, para evitar posibles problemas al final del proceso de
instalación.

3.2.1.- CONFIGURACION POR DEFECTO DEL MODULO REWRITE
El modulo "rewrite" sirve para que Hontza tenga las direcciones URL limpias y sean más
fáciles de recordar. No es un módulo importante, si entra en conflicto con algún otro
desarrollo en marcha en el servidor, se puede desactivar.
Hay que asegurar que el modulo rewrite esté activado. Ejecutar

sudo a2enmod rewrite
y el sistema confirmará que esta activado.
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3.2.2.- CONFIGURACION POR DEFECTO DE APACHE
En la configuración del servidor virtual de apache, si el servidor es Ubuntu y solo está
disponible el servidor virtual por defecto, hay que editar el fichero

/etc/apache2/sites-available/default
Si está configurado este parámetro:

AllowOverride None
Hay que cambiarlo a:

AllowOverride All
Hay que guardarlo y reiniciar el servidor apache:

service apache2 restart

3.2.3.- CRON
Hontza debe actualizar los canales cada cierto tiempo. Para ello hay que añadir una tarea
al cron del equipo:

0 * * * * wget -O /dev/null http://localhost/hontza4/cron.php &> /dev/null
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4.- MENÚ DE AYUDA/GESTION

El Menú de Ayuda/Gestión reúne tres bloques con funciones o
configuraciones generales, válidas para todos los grupos.
Funciones relacionadas con Guías y Ayuda:
- Guías de Usuario y de Administrador
- Gestión de páginas de ayuda FAQ (Preguntas más frecuentes)
- Gestión de páginas de ayuda Popup (Ventanas emergentes)
Funciones relacionadas con Gestión:
- Panel de Gestión, Usuarios, Grupos,
- Gestión de Fuentes, Canales, Noticias, Not. Usuario y Públicas
- Gestión de Debates, Wikis, Facilitadores
Otras funciones (Varios)
- Estadísticas del sitio web
- Mensajes de bienvenida a distintos usuarios
- Gestión de contraseñas

4.1.- Guía del Administrador
Muestra la última versión en formato PDF de la Guía del Administrador (este documento).
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4.2.- AYUDA - FAQS

Muestra el sistema de gestión de las páginas de ayuda FAQ.
Ofrece una tabla con todas las páginas de ayuda. En cada línea se muestran los enlaces
para editar, borrar y ver cada una de las páginas.
También permite borrar, publicar o despublicar todas las páginas marcadas de una vez,
mediante las operaciones en bloque.
Pulsando en

también es posible crear una nueva página de ayuda.

Desde la pantalla de edición, cada página se puede traducir a cada uno de los idiomas que
están activos en el sistema.
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4.3.- AYUDA - POPUP

Muestra el sistema de gestión de las páginas de ayuda POPUP. El contenido de estas
páginas se muestra cuando un usuario pulsa en el icono
Ofrece una tabla con todas las páginas de ayuda. En cada línea se muestran los enlaces
para editar y borrar.
También permite borrar todas las páginas marcadas de una vez, mediante una
operaciones en bloque.
Pulsando en

también es posible crear una nueva página de ayuda.

Desde la pantalla de edición, cada página se puede traducir a cada uno de los idiomas que
están activos en el sistema.
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4.4.- PANEL DE GESTION

Es una página en la que se reúnen todas las funciones de parametrización del
administrador.
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4.5.- USUARIOS

Muestra el sistema de gestión de los usuarios.
Muestra una tabla con todos los usuarios. En cada línea se
muestran los enlaces para editar y borrar cada usuario.
Tiene un formulario desplegable para buscar y filtrar
usuarios usando:
- Nombre de usuario
- Nombre
- Apellidos
- Empresa
Cada línea muestra para cada usuario su correo
electrónico, los grupos a los que pertenece, los roles que
tiene, si está activo o no y el tiempo que ha transcurrido desde su creación.
También permite modificar roles, bloquear y desbloquear todas las páginas marcadas de
una vez, mediante una operación en bloque.
Pulsando en

permite crear un nuevo usuario.

Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de un usuario.
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También permite generar un “listado de validez de contraseñas”, en el que se obtiene
una tabla que indica:
- La fecha en la que cada usuario cambió la contraseña por última vez
- El número de días que lleva cada usuario sin cambiar de contraseña.
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4.6.- GRUPOS

Muestra el sistema de gestión de los grupos, con una tabla con
una línea por cada grupo.
Tiene un formulario desplegable para buscar y filtrar grupos
mediante el nombre del Creador del grupo.
Para cada creador de grupos, muestra los grupos que ha creado.
Cada línea muestra, para cada grupo, su nombre, descripción,
área temática, el tipo de grupo, el número de usuarios, si se ha publicado o no, su creador
y su editor jefe.
También muestra iconos que permiten:
Editar el grupo
Borrar el grupo
Añadir un usuario al grupo
Borrar un usuario del grupo
Conectar o desconectar a la Red.
Muestra cuál es el tipo de cada grupo en función de su servidor:
Grupo local conectado a la red
Grupo Remoto conectado a la Red
Grupo compartido, situado en el servidor de la Red
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Muestra el tipo de cada grupo en función de la situación de los canales:
los canales están desactivados (no se actualizan)
Por defecto, se entiende que los canales están activados.
Permite publicar, despublicar y borrar todos los grupos marcados de una vez, mediante
una operación en bloque.
También permite:
crear un nuevo grupo,
Activar o desactivar los canales de todos los grupos a la vez
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de un grupo.
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4.7.- FUENTES

Muestra el sistema de gestión de los tipos de fuentes. Muestra un listado con una línea
por cada tipo de fuente.
Cada línea muestra, para cada tipo de fuente, su nombre. Permite editar y borrar cada
tipo de fuente.
Este módulo permite crear tantos tipos de fuente como se desee y relacionarlos entre sí
de modo jerárquico, en tantos niveles como sea necesario. No obstante, se emplea solo
un nivel jerárquico.
Cada tipo de fuente admite un título y un resumen en cada uno de los idiomas del sitio.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de un usuario.
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4.8.- CANALES

Muestra el sistema de gestión de los canales.
Permite filtrar por nombre de canal y por Grupo:

Para cada canal, muestra:
- El nombre
- El grupo al que pertenece
- La clase de fuente
- El creador
- Si está activado o no
- La fecha de la última descarga de nueva información
- La fecha de la última actualización
Cada línea muestra dos iconos que permiten editar y borrar cada canal.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de un canal.
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4.9.- NOTICIAS

Muestra el sistema de gestión de las noticias provenientes de canales RSS.
Permite filtrar las noticias por Grupo:

Para cada noticia, muestra:
- El título de la noticia
- El canal en el que ha aparecido
- El grupo al que pertenece
- La fecha de captación de la noticia
- El tipo de noticia
- Si está publicada o no
También permite operaciones de borrado, publicación o despublicación en bloque,
marcando varias noticias.
Cada línea muestra dos enlaces que permiten editar y borrar cada noticia.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de una noticia.
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4.10.- NOTICIAS DE USUARIO

Muestra el sistema de gestión de las noticias escritas por los usuarios.
Permite filtrar las noticias por Grupo:

Para cada noticia, muestra:
- El título de la noticia
- El grupo al que pertenece
- La fecha de redacción de la noticia
- El tipo de noticia
- Si está publicada o no
También permite operaciones de borrado, publicación o despublicación en bloque,
marcando varias noticias.
Cada línea muestra dos enlaces que permiten editar y borrar cada noticia.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de una noticia de usuario.
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4.11.- DEBATE

Muestra el sistema de gestión de los debates.
Permite filtrar los debates por Grupo:

Para cada debate, muestra:
- El título del debate
- El autor
- El número de comentarios del debate
- La fecha de creación
- Si está publicado o no
También permite operaciones de borrado, publicación o despublicación en bloque,
marcando varios debates.
Cada línea muestra dos enlaces que permiten editar y borrar cada debate.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de un debate.
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4.12.- COLABORACION

Muestra el sistema de gestión de las páginas wiki o documentos colaborativos.
Permite filtrar las wikis por Grupo:

Para cada wiki, muestra:
- El título del documento colaborativo
- El autor
- La fecha de creación
- La fecha de la última actualización
- Si está publicado o no
También permite operaciones de borrado, publicación o despublicación en bloque,
marcando varias wikis.
Cada línea muestra dos enlaces que permiten editar y borrar cada wiki.
Desde la pantalla de edición, se configuran todos los datos de una wiki.
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4.13.- FACILITADORES

El administrador gestiona los servicios en los que se clasifican los facilitadores de todos
los grupos.

4.13.1.- Gestionar Servicios
AG Pulsando Gestionar - Servicios, se muestra un despliegue de servicios,
completamente editable. Es posible aumentar o disminuir el número de servicios.
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Pulsando en “editar” se abre una ficha de cada servicio, en el que es posible incluir:
 Título del servicio
 Descripción del servicio
Todos los servicios (título y descripción) pueden ser traducidos a los idiomas del sistema
en la misma página.
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4.14.- ESTADISTICAS

La función Estadísticas nos permite evaluar cómo se está usando el sistema y como
consecuencia nos permite mejorar su gestión.
Permite obtener estadísticas para varios rangos de tiempo predeterminados:

Para cada rango de tiempo es posible obtener un histograma temporal a partir de los
siguientes eventos:
-

Creación de Grupos
Creación de contenidos
Creación de comentarios
Creación de usuarios
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4.15.- MENSAJES DE BIENVENIDA

Esta función gestiona los mensajes de bienvenida a usuarios con un rol concreto. Permite
personalizar y contextualizar la entrada de cualquier usuario al sistema.
Para cada mensaje, permite editarlo en todos los idiomas del sistema.
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4.16.- CONTRASEÑAS

Permite configurar la política de contraseñas
para cumplir con determinados
requerimientos de seguridad en concreto:
 Validez mínima de una contraseña
(número mínimo de segundos que debe
permanecer sin cambiar)
 Validez máxima de una contraseña
(número máximo de segundos que debe
permanecer sin cambiar)
 Número de contraseñas diferentes que
debe usar un usuario antes de repetir una
contraseña usada previamente
 Número mínimo de caracteres de la
contraseña
 Número mínimo de tipos de caracteres
distintos que tienen que formar parte de una
contraseña
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