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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Datos de Contacto 

 
CDE – Inteligencia Competitiva S.L. 
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-Abierta-
Inteligencia-Competitiva-3835436/about  
 

1.2.- Contenido y Enfoque de la Guía 

 
La Guía de Usuario de Hontza es un documento que recoge las funcionalidades de Hontza 
y de la Red Hontza en la gestión de la información, de interés para un usuario normal. 
 
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). 
 
Cubre 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 los usuarios que participan en las 
tareas del grupo.  
 
También explica ciertas funciones que solo las pueden ejecutar el Administrador de 

Grupos  , el Editor Jefe    y el Propietario del Grupo   (Ver 3.4.1) 
 
Hay otra guía específica para el SuperAdministrador, enfocada a la instalación y a la 
gestión de los parámetros generales de la aplicación. 
 
Esta Guía es un documento vivo, que permanece en línea y recoge los cambios y avances 
que se vayan produciendo en la aplicación. 
 

PG 
 

EJ 
 

AG 
 

mailto:hontza@hontza.es
https://www.linkedin.com/groups/Hontza-Plataforma-Abierta-Inteligencia-Competitiva-3835436/about
https://www.linkedin.com/groups/Hontza-Plataforma-Abierta-Inteligencia-Competitiva-3835436/about
http://www.hontza.es/
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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 otro 
desarrollo basado en Hontza también se debe distribuir en código abierto y Licencia GPL. 
 

  

http://www.hontza.es/
http://www.drupal.org/
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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. 

http://online.hontza.es/
http://www.hontza.es/sites/default/files/hontza4.tgz
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2.4.- Esquema General de la Aplicación 

 
Hontza dispone de los siguientes módulos: 

 
 
El uso correcto de Hontza consta de 10 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 otros servicios externos. 
5. Se construyen los canales a partir de las fuentes y las preguntas clave. También se 

pueden construir canales importando RSS existentes 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. 

 
Los recursos en color verde son los que se pueden intercambiar entre plataformas  
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3.- HONTZA Y LA RED HONTZA 

3.1.- Inicio de sesión en Hontza  

 
Para acceder a Hontza, hay que ir a http://online.hontza.es/  
 

 
 
Al pulsar el enlace “Inicio de sesión” el sistema solicita el identificativo y contraseña 

 
Si no se recuerda la contraseña, es posible solicitar una nueva: 
 

 
 
En este caso, el sistema enviará un correo electrónico con la nueva contraseña 
 
Cuando un usuario entra al sistema, visualiza la pantalla de trabajo.  

http://online.hontza.es/
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3.2.- Pantalla de trabajo de Hontza 

 
La pantalla de trabajo de Hontza dispone de los siguientes espacios: 
 

 

Logo de la Entidad. 

Menú superior: Aspectos no ligados a tareas concretas: Idiomas, Datos del usuario, 
Recursos de red y Ayuda/Gestión/Mantenimiento del sistema. 

Menú con los Grupos a los que pertenece el usuario. Se visualizan en la misma 
pantalla independientemente del servidor en el que estén. El grupo activo se muestra 
destacado a la izquierda. Se pueden visualizar todos pulsando en el enlace “Ver más”. 

Menú del Grupo activo, con todos los pasos de la cadena de valor de la Vigilancia 
Competitiva, ordenados de izquierda a derecha. El módulo en uso se muestra en video 
inverso. 

Contenidos del grupo activo, correspondientes al paso de la cadena de valor que 
esté activado. 
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3.3.- Ayuda POPUP 

 
Es un sistema de ayuda que aporta una ventana Popup con información sobre la función o 
menú que se está utilizando. 
 

Se basa en el icono  
 
La mayor parte de los menús o funciones disponen de este icono para aportar 

información. Por ejemplo, pulsando en el icono  asociado a la “Búsqueda Simple”, 
aparece el siguiente popup: 
 

 
 
Para cerrar la ventana de ayuda, hay que pulsar Return o pulsar en el botón “Cerrar 
Ventana” 
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3.4.- Usuarios 

3.4.1.- Roles y títulos de usuarios 

 
Hontza no pone límite en el número de usuarios y de grupos.  
 
Hontza permite crear usuarios con los siguientes roles y títulos: 
 
Superadministrador/Administrador del Sistema: 

 Este rol es obligatorio y único en cada instalación. 

 Este rol no es obligatorio en un grupo. 

 Normalmente se asigna al usuario “root”, el responsable de sistemas de la 
organización. 

 Gestiona completamente el funcionamiento de la aplicación: puede instalar, 
desinstalar módulos, etc. 

 Puede modificar el código de la aplicación 

 Puede hacer todo lo que hacen el resto de roles 
 
Desarrollador: 

 Este rol no es obligatorio.  Puede haber varios usuarios con este rol. 

 Colabora con admin. Su objetivo es programar y mejorar el código, re-configurar 
menús, eliminar bugs, hacer todo tipo de pruebas, etc. 

 Tiene acceso al código y puede modificar y ejecutar diversos módulos 

 Normalmente trabaja con grupos y contenidos de prueba, sin valor. 

 No tiene acceso a los contenidos de grupos de trabajo. 
 
Traductor: 

 Este rol no es obligatorio. Puede haber varios usuarios con este rol. 

 Colabora con admin. Su objetivo es traducir los mensajes del sistema y los 
mensajes de ayuda a nuevos idiomas, re-configurar menús, etc. 

 Normalmente trabaja con grupos y contenidos de prueba, sin valor. 

 No tiene acceso a los contenidos de grupos de trabajo. 
 
Creador de Grupos: 

 Este rol no es obligatorio. Puede haber varios usuarios con este rol. 

 Este rol normalmente lo asume el Responsable de Sistemas de la organización. 

 Su misión es realizar el alta/baja de grupos y usuarios en dichos grupos.  

 Este rol tiene más sentido cuantos más usuarios y grupos haya en una instalación. 
 

Propietario de un Grupo:  

 Este título es obligatorio y único en un grupo. 

 Se selecciona entre las personas del grupo con rol Administrador de grupos. 

 Normalmente coincide con el Administrador del grupo. 

 Puede dar de alta/baja a usuarios dentro de su grupo. 
 

PG 
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Administrador de Grupos:  

 Este rol es obligatorio en cada grupo. Puede haber varios usuarios con este rol en 
un mismo grupo. 

 Normalmente lo asume la persona que lidera al grupo para alcanzar el reto. 

 Esta persona conoce el objetivo a vigilar y está centrado en ORGANIZAR los 
contenidos del grupo.  

 Tiene derecho a crear, editar y borrar todos los contenidos del grupo. 

 Gestiona los foros, las wikis, los informes, y las ideas/oportunidades/proyectos. 
 

Editor Jefe / Analista Jefe:     

 Este título es obligatorio y sólo puede tenerlo un usuario en cada grupo. 

 Tiene sentido cuando es muy importante la imagen y la comunicación con el 
exterior. 

 Es un rol especializado en editar, revisar y lanzar los informes y los boletines 
personalizados. 

 Es la única persona del grupo que puede crear nuevos boletines personalizados. 

 Es la única persona del grupo que puede lanzar boletines personalizados. 

 Solo pueden ser Editor/Jefe los usuarios con rol de Administrador de Grupo. 
 
Usuario registrado / Analista: 

 Este rol es obligatorio. Todos los usuarios de cada grupo tienen este rol. 

 Está centrado en analizar los contenidos que llegan y obtener conclusiones. 

 También está centrado en generar ideas, oportunidades y proyectos. 

 Es un “experto” al menos en un aspecto de aquello que se vigila. Puede opinar, 
valorar, etiquetar, hacer comentarios… en definitiva, colaborar para generar y 
compartir conocimiento y ayudar en la toma de decisiones. 

 
Usuario invitado:  

 Este rol no es obligatorio. Puede haber varios usuarios con este rol en cada grupo. 

 Está enfocado a mejorar la propuesta: las ideas, oportunidades o proyectos del 
grupo.  

 Es alguien externo al grupo que aporta algún conocimiento o experiencia no 
disponible dentro del grupo, con objeto de validar, completar y optimizar los 
proyectos que se generan. 

 
Cualquier usuario puede consultar cual es su rol o roles simplemente posicionando el 
cursor en el menú superior, encima del icono azul situado al lado del identificativo. El 
sistema muestra un popup con el rol. Por ejemplo: 

                     
 

EJ 
 

AG 
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3.4.2.- Perfil de Usuario 

 
 
Es posible obtener todos los datos del perfil de usuario y editar 
todos los campos desde el menú superior – Mi Perfil. Pulsando se 
obtiene esta ficha:  
 
 
 

 
Los datos que se pueden rellenar en la ficha de un usuario son: 
 

 Nombre de usuario 

 Email corporativo  

 Contraseña 

 Fotografía 

 Idioma (idioma por defecto para enviar correos y 

 para la presentación del sitio web) 

 Preferencias en el envío de mensajes 

 Zona horaria 
 

 Empresa 

 Cargo 

 Ciudad 

 País 

 Página web 

 Teléfono 
 

 Nombre 

 Apellidos 
 

 Página de arranque: se puede seleccionar el grupo  
“favorito” y la pestaña en la que se entra 
directamente al hacer login. 
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3.4.3.- Informaciones complementarias 

 
En función del rol que tenga cada usuario, dispondrá de más información almacenada. 

3.4.3.1.- Facilitador 

Puede rellenar los campos en los que ofrece servicios, dentro de los siguientes 
encabezamientos: 

 Consultoría en gestión de la información 

 Consultoría en innovación 

 Optimización TICs 

 Servicios de consultoría 
 
También puede incluir sus perfiles en Internet: 

 Twitter 

 Facebook 

 LinkedIn 
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3.5.- Grupos 

  

 
 

3.5.1.- Tipos de Grupos en función de su localización 

 
Un usuario que accede a Hontza puede ver todos los grupos a los que pertenece en las 
pestañas de la fila superior. La primera pestaña de la izquierda siempre muestra el 
nombre del grupo que está visualizando. 
 
Los grupos pueden ser de varios tipos, en función de su localización y de si están 
conectados con el servidor central de la Red: 
 
(sin icono) Grupo Local no conectado: Está situado en la instalación local de Hontza, 
gestionada por su organización. No está conectado con el servidor de la Red. Su nombre 
y sus usuarios no se transmiten. No puede intercambiar recursos con el resto de la red. 
 

 Grupo Local conectado: Está situado en la instalación local de Hontza. Sí está 
conectado con el servidor de la Red. Este grupo puede intercambiar recursos con el resto 
de la red. 
 

 Grupo Remoto: está situado en otra plataforma Hontza, gestionada por otra 
organización. Este grupo está conectado con el servidor de la Red. El usuario local puede 
acceder a los contenidos del grupo de acuerdo con el rol que le ha asignado el Propietario 
del Grupo. 
 

 Grupo Compartido: está situado en el ordenador central de la Red Hontza. En este 
ordenador se pueden generar grupos por cualquier usuario de la Red Hontza que tenga 
rol de “Creador de Grupos”. El usuario local puede acceder a los contenidos del grupo de 
acuerdo con el rol que tenga en dicho grupo. 
 
Cuando el usuario pertenece a muchos grupos y no se pueden visualizar en la fila de 
pestañas, a la derecha de las mismas aparece el texto “Ver más”. Pulsando se visualizan 
todos los grupos a los que pertenece el usuario y se puede seleccionar el grupo en el que 
se desea trabajar. 
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El círculo gris con una X significa que el grupo tiene los canales desactivados (los RSS 
no se actualizan). Solo se actualiza la información que cargan sus usuarios. 
 
La situación de conexión/desconexión de un grupo con el servidor central de la Red sólo 
puede ser modificada por el creador del grupo. 
 

3.5.2.- Tipos de Grupos en función de su objetivo 

 
Los grupos de Hontza pueden ser de los siguientes tipos: 
 
Privado:  

 Es un Grupo privado movido por un reto de tipo estratégico.  

 Los miembros del grupo forman parte de una organización normalmente de tipo 
jerárquico. 

 El administrador del grupo suele ser el líder o el dinamizador del grupo. 

 El nombre del grupo es privado, sólo es visible por sus miembros y por el 
superadministrador.  

 El acceso al grupo está gestionado por el administrador del grupo.  

 Las informaciones de este grupo sólo son accesibles por los miembros del grupo. 
 
Colaborativo:  

 Es un Grupo formado por varias personas u organizaciones, creado con el objetivo 
de colaborar entre ellos para competir mejor contra otros grupos.  

 Puede haber distintos grados de implicación en la colaboración (Empresa 
cooperativa, Proyecto de investigación, Clúster, Asociación...) 
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 El administrador del grupo suele ser el líder, coordinador o dinamizador del grupo, 
en función del caso concreto. 

 El nombre del grupo es público.  

 El acceso al grupo está restringido por el administrador del grupo. 

 En ciertos escenarios muy abiertos puede ser necesaria la creación de Subgrupos 
especializados para poder colaborar. 

 Las informaciones de estos grupos o subgrupos sólo son accesibles por los 
miembros del grupo o subgrupo. 

 
Público:  

 Es un grupo de tipo abierto en torno a temas de interés personal, formado por 
personas independientes que actúan de modo voluntario.  

 Existe una dinámica/vocación de colaboración. Cuanto más se comparte, más se 
gana.  

 El creador y administrador del grupo es un experto o líder en el tema de interés. 

 El nombre del grupo es público.  

 El acceso al grupo es libre con supervisión del administrador del grupo.  

 No tiene sentido participar como anónimo. Para participar en el grupo hay que 
estar registrado (identificado). 

 Las informaciones de este grupo son públicas.  
 
El tipo de grupo de acuerdo con su objetivo lo define el creador de grupos al crear el 
grupo. 
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3.6.- La Red Hontza 

3.6.1.- ¿Qué es y cómo funciona la Red Hontza? 

 
La Red Hontza es un desarrollo que permite la colaboración simple y segura entre grupos 
situados en plataformas Hontza instaladas en distintos servidores. 
 
La Red Hontza enlaza a los Grupos conectados a dicha Red mediante un servidor central. 
De este modo es posible la colaboración entre dichos grupos intercambiando recursos a 
voluntad. 
 
La conexión y comunicación entre servidores se realiza de modo encriptado y seguro. 
 

 
 
Sigue siendo posible que distintos usuarios formen parte de distintos grupos situados en 
diferentes instalaciones sin estar conectados con la Red Hontza. En este escenario,  es 
posible trabajar de modo colaborativo dentro de dichos grupos, la diferencia está en que 
los grupos no pueden intercambiar recursos ni pueden colaborar entre ellos. 
 
Un usuario que sea miembro de varios grupos de diferentes instalaciones y que estén 
conectados a la Red Hontza puede hacer lo siguiente: 
 

 Ver todos los grupos en una misma pantalla. 
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 Navegar entre todos ellos. 

 Sincronizar sus datos en dichas instalaciones. 

 Compartir recursos de un grupo local (fuentes, canales, facilitadores) con el 
servidor central. 

 Descargar recursos a un grupo local (fuentes, canales, facilitadores) desde el 
servidor central. 

 Crear grupos compartidos en el servidor central. 
 

3.6.2.- Conexión y desconexión a la Red Hontza   

 
La conexión a la Red Hontza se puede realizar desde cualquier Grupo de una instalación 
de la Plataforma Hontza.  La única persona del grupo autorizada para hacerlo es el 

Administrador del Grupo   
 
Del mismo modo, se puede desconectar el grupo de la Red Hontza, también lo debe 

hacer el Administrador del Grupo  . 
 
Se realiza pulsando en el menú superior, en Ayuda/Gestión  Grupos 
 

 
 
Se visualiza el listado con todos los grupos creados por el usuario. 
 

AG 
 

AG 
 

AG 
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Las funciones disponibles son: 

para editar los parámetros del Grupo 

para borrar el Grupo 

para importar la estrategia del Grupo desde un fichero Excel 

para conectar o desconectar de la Red Hontza 

P.ej. si deseamos conectar el grupo cursored, pulsando en aparece este mensaje: 
 

 
 
y pulsando en el botón Compartir aparece el mensaje de bienvenida del servidor central 
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P. ej. si deseamos desconectar el grupo cursored, pulsando en  aparece este mensaje: 
 

 
 
Pulsando en “Desconectar de la Red” se valida la desconexión 
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4.- MÓDULOS DE HONTZA 

 
Los módulos disponibles en Hontza siguen la cadena de valor de las Normas 
UNE166006:2011 sobre Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y CEN TS16555 
Parte 2 sobre Inteligencia Estratégica. 
 

4.1.- Módulo de Inicio 

 
El módulo de “Inicio” o de cuadro de mando muestra un resumen con los contenidos más 
relevantes disponibles en el grupo. 
 

 
 
Los contenidos se muestran en tres columnas: 
 
1º COLUMNA: Indica lo más relevante sobre los requerimientos del Sistema de vigilancia: 
 

 Descripción del Grupo: Este módulo muestra un texto con la descripción del 
Grupo o Equipo de Trabajo. La longitud máxima del texto es de 244 caracteres. 

 También indica el Creador y el Editor Jefe del Grupo. 
 

 Preguntas clave: Muestra las 15 preguntas clave de más valor que tienen que ser 
monitorizadas por el Grupo, de acuerdo con el despliegue estratégico. 
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 Calendario: Muestra las distintas fechas de revisión del despliegue estratégico, en 
las que se evaluarán los resultados obtenidos por el sistema de vigilancia. 

 
2ª COLUMNA: Indica lo más relevante sobre las informaciones que se van captando: 
 

 Vigilancia – Noticias Validadas: Muestra un listado con las últimas diez noticias que 
han sido validadas, se muestran en orden descendente de fecha de entrada. 

 
3ª COLUMNA: Indica lo más relevante sobre los resultados que se van generando: 
 

 Propuestas: Muestra las principales Ideas, Oportunidades y Proyectos generados 
por el Grupo de Trabajo. 

 

 Boletines Personalizados: Muestra los últimos boletines personalizados lanzados 
por el Grupo de Trabajo. 

 

 Colaboración: Muestra el título de las últimas cinco páginas wiki que ha generado 
el Grupo. 

 

 Debate: Muestra los cinco últimos debates que se han lanzado en el Grupo. 
 

 Nube de etiquetas: Muestra las 12 etiquetas más utilizadas en el Grupo. 
 
En cada apartado se muestra, además de los últimos contenidos cargados en el grupo, un 
enlace para ir a la página correspondiente. 
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4.2.- Módulo de Estrategia 

 

 
 

4.2.1.- Menú Desplegar estrategia 

 
La opción “Desplegar Estrategia” muestra la página actual. Despliega el reto del grupo, 
detallando subretos, decisiones y preguntas clave que hay que monitorizar. Cada línea 

permite borrar , editar  o desplegar otro elemento   
 
Para cada reto se indica su estado:  

 Verde: Falta más de un mes para la fecha de control 

 Amarillo: Falta más de una semana para la fecha de control 

 Rojo: Falta menos de una semana para la fecha de control 

  Blanco: Ha pasado la fecha de control, o no es aplicable 
En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el menú para gestionar la estrategia, con las 
siguientes opciones: 
 

- Preguntas Clave: Muestra una tabla con el despliegue estratégico, 
mostrando la evaluación de cada reto/subreto/decisión/pregunta clave, la 
accesibilidad de la información y la valoración total de cada pregunta clave. 

 
Puede mostrarse por orden jerárquico (reto, subreto, decisión, pregunta clave) o por 
orden de importancia estratégica (puntuación de las preguntas clave) 

AG 
 

AG 
 

AG 
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 -Preguntas Clave – Canales: Muestra una tabla que relaciona las preguntas clave y 
los canales que responden a dichas preguntas clave. 

 
Esta tabla se muestra bien en Firefox, IExplorer y Opera, pero no en Chrome. También es 
posible descargar el fichero csv para visualizarlo con una hoja electrónica. 
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Puede cambiarse la vista entre filas y columnas y pueden mostrarse los resultados por 
orden jerárquico (reto, subreto, decisión, pregunta clave) o por orden de importancia 
estratégica (puntuación de las preguntas clave) 
 

 
 

4.2.2.- Gestionar Retos, Subretos, Decisiones y Preguntas Clave    

 
Añadir reto: Abre una ficha para detallar los siguientes campos: 

 Reto estratégico: el título del reto 

 Detalles: Texto descriptivo del reto 

 Importancia estratégica: Permite definir la importancia, desde 1-muy baja hasta 5-
muy alta 

 Facilidad de cumplimiento: Permite definir desde 1=Muy difícil hasta 5=Muy fácil 

 Fecha de control: Permite indicar una fecha para revisar su cumplimiento 

 Archivos adjuntos: Permite adjuntar archivos gráficos o documentos pdf-office 
 
Añadir Subreto: Abre una ficha para detallar los siguientes campos: 

 Subreto: el título del subreto 

 Detalles: Texto descriptivo del reto 

 Seleccionar Reto: Muestra los retos existentes, para seleccionar uno del que 
depende 

AG 
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 Importancia estratégica: Permite definir la importancia, desde 1-muy baja hasta 5-
muy alta 

 Facilidad de cumplimiento: Permite definir desde 1=Muy difícil hasta 5=Muy fácil 

 Fecha de control: Permite indicar una fecha para revisar su cumplimiento 

 Archivos adjuntos: Permite adjuntar archivos gráficos o documentos pdf-office 
 
Añadir Decisión: Abre una ficha para detallar los siguientes campos: 

 Decisión: el título del subreto 

 Detalles: Texto descriptivo del reto 

 Seleccionar Subreto: Muestra los Subretos existentes, para seleccionar uno 

 Valor de la Decisión: Permite definir la importancia, desde 1-Decisión marginal 
hasta 5-La decisión más importante 

 Fecha de control: Permite indicar una fecha para revisar su cumplimiento 

 Archivos adjuntos: Permite adjuntar archivos gráficos o documentos pdf-office 
 
Añadir Pregunta Clave: Abre una ficha para detallar los siguientes campos: 

 Pregunta Clave: el título de la pregunta clave 

 Detalles: Texto descriptivo de la pregunta clave 

 Seleccionar Decisión: Muestra las Decisiones existentes, para seleccionar una 

 Valor de la Pregunta Clave: Permite definir la importancia, desde 1-Pregunta Clave 
marginal hasta 5-La Pregunta Clave más importante 

 Accesibilidad: Permite definir la accesibilidad de la información, desde 1.- 
Información muy difícil de conseguir hasta 5.- Información distribuida 
gratuitamente. 

 Archivos adjuntos: Permite adjuntar archivos gráficos o documentos pdf-office 
 
Listado de Retos: Lista los Retos del Grupo 
Listado de Subretos: Lista los Subretos del Grupo 
Listado de Decisiones: Lista las Decisiones del Grupo 
Listado de Preguntas Clave: Lista las Preguntas Clave del Grupo 
 

4.2.3.- Calendario 

 
Muestra el calendario con las fechas de control definidas 
en el Grupo. Pulsando en el año se visualiza todo el 
calendario anual con todas las fechas de control. 
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4.3.- Módulo de Grupo 

4.3.1.- Parámetros del Grupo 

 

 
 
Muestra una pantalla con los parámetros más importantes del Grupo 
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4.3.2.- Editar Parámetros del Grupo  
 
Permite editar los siguientes parámetros: 

 

 
 
 
 
Título del Grupo 
 
 
Descripción: Describe la naturaleza y  los objetivos 
del Grupo de Trabajo. 
 
 
 
 
 
Área temática: Se usa cuando existen muchos 
grupos de trabajo, para clasificarlos y gestionarlos 
por diferentes criterios. 

 

Tipo de Grupo:  Seleccionar entre: 

 Privado 

 Colaboración 

 Público 
 
Idioma del Grupo: es el idioma por defecto que se 
utiliza para la comunicación entre los miembros del 
grupo y para mostrar los resultados del grupo. 
 
Cada usuario tiene su idioma por defecto, que es 
prioritario sobre el idioma del grupo. 

PG 
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 Editor Jefe: es el responsable de los boletines o 
informes del grupo. Solo es posible seleccionar 
entre los usuarios con rol Administrador de Grupo 
 

 Propietario del Grupo: es el único miembro 
autorizado para cambiar los parámetros el grupo y 
para dar de alta o de baja a usuarios en el grupo 
 
Dirección: es una cadena de caracteres que 
identifica a los contenidos del grupo dentro de la 
dirección URL 

 

Clave API de Alchemy: Clave para enlazar con el 
servicio API de Alchemy 
 
Api de OpenCalais: Clave para enlazar con el 
servicio API de OpenCalais 

 

Pestañas Activas (opcionales):  

 Estrategia 

 Debate 

 Colaboración 

 Propuestas 
 
Activar canales: Permite que los canales RSS se 
actualicen automáticamente. 

 

4.3.3.- Usuarios 

4.3.3.1.- Listado de Usuarios 

Muestra los usuarios del Grupo y sus roles. También permite enviar un mensaje personal a 
cada uno de ellos. 
 

 

PG 
 

EJ 
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4.3.3.2.- Análisis de los usuarios   

La primera pantalla muestra el número de veces que ha accedido cada usuario al sistema. 
 

 
 
Usando el “Filtro por fecha” podemos hacer estos análisis entre dos fechas 
determinadas. 
 
Pulsando en “Recopilación de Información” obtenemos el número de fuentes y canales 
que ha creado, el número de noticias que ha generado y el número de noticias que ha 
filtrado cada usuario. 

 
 
Pulsando en “Valor Añadido”, obtenemos el número de comentarios, documentos 
adjuntos, debates, comentarios en debates y páginas wiki que ha creado cada usuario. 
 

 
 
Pulsando en “Propuestas”, podemos ver el nº de ideas, oportunidades y proyectos que ha 
generado cada usuario 

AG 
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4.3.3.3.- Añadir/Eliminar usuarios   

Partiendo de la página general de Grupo, pulsando en “Añadir/Eliminar usuarios” 
podemos eliminar o dar el rol de administrador de grupo a los usuarios del mismo:  
 

 
 
Del mismo modo, pulsando en “Añadir miembros” podemos añadir al grupo a nuevos 
usuarios cuyo identificativo conozcamos 
 

 
 

4.3.4.- Usuarios por entidad 

 
Pulsando en el nombre de cada una de las entidades se obtiene el mismo tipo de 
visualización pero limitado a las personas de dicha organización. 
 
 
 

  

PG 
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4.4.- Módulo de Fuentes 

 
En esta página se gestionan las fuentes disponibles. También se gestiona el modo de 
compartir fuentes con el Servidor de la Red Hontza. 
 

 
 

4.4.1.- Búsqueda de Fuentes 

 
La página dispone de un buscador avanzado para la búsqueda y el filtrado de las fuentes 
de información. Es posible filtrar usando los siguientes criterios: 
 

 Texto completo: Busca en el título y en el resumen de las fuentes 

 Origen de la fuente: Puede seleccionar las de tipo Pipe, las de tipo Dapper, o las 
dos 

 Tipo: Filtra por un tipo determinado de fuente de información (ver el menú de la 
izquierda) 

 Calidad: Selecciona el mínimo nivel exigible de Calidad de la información, de 1 
estrella (muy mala calidad) a 5 estrellas (muy buena calidad) 

 Cobertura: Selecciona el mínimo nivel exigible de Cobertura temática, de 1 estrella 
(muy poca cobertura) a 5 estrellas (muy buena cobertura) 

 Actualización: Selecciona el mínimo nivel exigible de Actualización de la 
información, de 1 estrella (muy mala actualización) a 5 estrellas (muy buena 
actualización) 
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4.4.2.- Menú Añadir una fuente 

 
Muestra una opción: 
 
Añadir fuente – Yahoo Pipes: Permite integrar un "pipe" definido previamente en Yahoo! 
Pipes http://pipes.hayoo.com/pipes/ 
 
Antes de empezar a integrar una fuente, debemos tenerla identificada. Por ejemplo, si 
previamente hemos creado en Yahoo Pipes el pipe SPRI que tiene el identificativo 
“bb00e1a746974d9c1d66fbca9f397121” 
 

 
 
Esta fuente tiene una variable o parámetro de búsqueda. Pulsando en “Edit Source” 
verificamos cuál es el nombre de este parámetro. Comprobamos que se llama textinput1 
(es el nombre por defecto).  
  

 
 
Dentro del Módulo “Fuentes”, pulsamos en “añadir fuente – Yahoo Pipes” e 
introducimos el nombre y el ID del Pipe. 
 
Tras asignar uno más tipos de fuentes, evaluamos la calidad (1-5), cobertura (1-5) y 

http://pipes.hayoo.com/pipes/
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actualización (1-5). A continuación debemos indicar el número de argumentos o 
parámetros. En este caso, sólo hay un parámetro. 
 

 
 
A continuación nos pregunta, para cada argumento, su nombre (en este caso es 
textinput1) y la descripción del argumento (el mensaje al usuario). 
 

 
 
Tras introducir estos datos queda integrada la fuente Yahoo! Pipe en Hontza. 
 
Todos los contenidos de una fuente se pueden editar más adelante. 
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4.4.3.- Menú Tipos de Fuentes 

 
Muestra un listado con los tipos de Fuentes existentes en el Grupo, clasificados por 
nombre en orden alfabético. 
 
Para cada tipo de fuente, indica el número de fuentes disponibles actualmente en el 
Grupo. 
 
Al pulsar en un tipo de fuente específico se muestra un listado con todas las fuentes de 
dicho tipo. 
 

 
 
La ficha de cada fuente incluye los siguientes campos: 
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 Fecha de creación: Día y hora en la que se creó 

 Clasificaciones: Tipos de informaciones que provee 

 Resumen: Detalle sobre la fuente de información 

 Fuente: Identificativo de Yahoo Pipes 

 Parámetros: nombre de los parámetros de búsqueda 

 Descripción de los parámetros: Texto para introducir los parámetros de búsqueda 

 Calidad: Calidad de la información, de 1 estrella (muy mala calidad) a 5 estrellas 
(muy buena calidad) 

 Cobertura: Cobertura temática, de 1 estrella (muy poca cobertura) a 5 estrellas 
(muy buena cobertura) 

 Actualización: Actualización de la información, de 1 estrella (muy mala 
actualización) a 5 estrellas (muy buena actualización) 

 Ejecutar Alchemy: Si está marcado, el sistema extrae automáticamente el texto 
asociado al título de cada noticia. 

 OpenCalais: Si está marcado, el sistema identifica las entidades existentes en el 
título y resumen y las añade como etiquetas. 

 FullTextRSSFeed: Si está marcado, el sistema extrae automáticamente el texto 
asociado al título de las 5 primeras noticias. 

 Idiomas: Indica los idiomas en los que suelen estar escritas las noticias 

 Frecuencia de actualización:  Se puede seleccionar entre: Muy frecuente / 
Bastante frecuente / Frecuente / Ocasionalmente / Raramente 

 Idioma principal: Idioma principal de la fuente 

 Dirección URL: Dirección del sitio web 

 País o Región: País en el que está situada la fuente 

 Compartido en esta instalación: Indica si la fuente también está disponible para 
otros grupos de la misma instalación. 

 

4.4.4.- Menú Intercambiar Recursos   

 
El objetivo de este menú es facilitar que el usuario pueda intercambiar recursos con la 
Red. Estas funciones están explicadas en detalle en el capitulo 5.3.- Menú  
 
 

  

AG 
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4.5.- Módulo de Vigilancia 

 
En este módulo se construyen los canales y se trabaja con los contenidos que van 
llegando para validarlos y aportar valor. La pantalla tiene esta estructura: 
 

 
 

4.5.1.- Nube de etiquetas 

 
Muestra las 12 etiquetas más utilizadas en el Grupo. Para acceder a la página que incluye 
todas las etiquetas, hay que pulsar en el enlace "Más etiquetas". 
 
Pulsando en el nombre de cualquier etiqueta se obtiene una página con el listado de las 
noticias a las que se ha asignado dicha etiqueta por cualquier miembro del Grupo. 

4.5.2.- Búsqueda simple 
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Muestra una ventana en la que se puede introducir un solo término de búsqueda. La 
búsqueda simple se ejecuta en el título, resumen y comentarios de cada noticia de canal o 
de cada noticia de usuario.  
 
La búsqueda se ejecuta en modo “string”, localizando el término de búsqueda truncado 
por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, si se busca “fina” se obtiene: finanzas, 
financiación y finalización, pero también refinanciación, parafina, afinamiento, etc. 
 
Cuando se ejecuta una búsqueda, el sistema permite guardar la búsqueda en una Carpeta 
Dinámica, de modo que siempre se dispone de la última información sobre dicha 
búsqueda. 
 

 
 
Pulsando en el enlace "Avanzada" se despliega el formulario de búsqueda avanzada, en el 
que se pueden plantear búsquedas más complejas. 
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4.5.3.- Búsqueda Avanzada 

 
Permite hacer una búsqueda usando los siguientes campos: 
 

 
 En cualquier campo: Igual que la búsqueda simple 

 En el título: Búsqueda limitada al título 

 En la descripción: Búsqueda limitada a la descripción 

 No en el título: Noticias en cuyo título no está el término de búsqueda 

 No en la descripción: Noticias en cuya descripción no está el término de búsqueda 

 En el nombre del canal: Busca el término en el nombre del canal 

 Tipo: Selecciona por tipo de documento: artículos, informes, patentes... 

 Categoría: Selecciona las informaciones por categoría o subcategoría del grupo 

 Validador: Selecciona las informaciones validadas por un usuario del grupo 

 Etiqueta: Selecciona las informaciones por etiqueta 

 Comentado: Limita las informaciones a las comentadas o no comentadas. 

 Fecha Inicio: Selecciona las informaciones capturadas más tarde que dicha fecha 

 Fecha fin: Selecciona las informaciones capturadas antes que dicha fecha 
 
El resultado de esta búsqueda también puede ser guardado en una carpeta dinámica 
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4.5.4.- Canales por categoría 

 
Muestra el directorio de categorías y subcategorías 
temáticas que se han definido en el Grupo, indicando el 
número de canales de información disponibles en cada 
categoría temática. 
 
Para simplificar la representación, no se muestran 
todas las categorías o subcategorías temáticas que 
están definidas en el léxico del grupo. Aquellas 
categorías que no tengan ningún canal de información 
asociado, no aparecen en este listado. 
 
Pulsando en cada categoría o subcategoría temática se 
accede a una página en la que están las noticias de los 
canales asociados a dicha clasificación. 
 
 

 
Pulsando en 
"Crear/Modificar 

categorías"    se 
accede a la página en 
la que se puede editar 
la estructura de todas 
las categorías y 
subcategorías 
temáticas. 
 
Este módulo permite 

crear tantos términos como se desee y relacionarlos entre sí de modo jerárquico, en 
tantos niveles como sea necesario. 
 
Cada término admite un título y un resumen en cada uno de los idiomas del sitio. 
  

AG 
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4.5.5.- Mis canales / Todos 

 
Muestra canales generados por los usuarios del Grupo, en bloques de quince, en orden 
alfabético ascendente. Se recomienda que los canales tengan un nombre compuesto por 
dos términos: 

 La 1ª parte indica el tipo de información que circula por el canal o su origen, p.ej. 
noticias o GNews 

 La 2ª parte indica el contenido temático del canal, p.ej. competidores 

 El nombre del canal sería Noticias–competidores o GNews-competidores 
 
Siguiendo este criterio se consigue identificar fácilmente el contenido de cada canal. 
 
Pulsando en “Mis Canales” se accede al listado de los canales que el usuario debe validar. 
Estos canales se presentan del siguiente modo: 

 En orden descendente de puntuación estratégica 

 El número asociado corresponde con el número de noticias pendientes de validar 
 
Pulsando en “Todos” se accede al listado de todos los canales del Grupo. Se presentan 
del siguiente modo: 

 En orden alfabético 

 El número asociado corresponde con el número total de noticias del canal 
 
En “Todos” también se citan como “canal” el generado por cada usuario, con las noticias 
que ha generado. Los canales de usuario se denominan de este modo “Usuario: 
Identificativo de usuario”,  
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4.5.6.- Listado de noticias 

 
Pendientes: Muestra un listado con 25 noticias pendientes de validar o rechazar.  

La función validar y rechazar se realiza con los iconos , a la izquierda del título. 

También se muestran dos iconos en la parte superior:  y  que sirven para validar o 
rechazar de una vez todas las noticias de la página. 
 

 
 
Filtro por Fecha: Por defecto el formulario de filtro por fechas está replegado. Al pulsar 
en el nombre, se despliega el formulario, tal como se ve a continuación. 
 

 
 
Cuando se usa el filtro por fechas, queda activo hasta que se resetea pulsando “Limpiar”.  
Para evitar confusiones, cuando el filtro está activo se muestra en modo video inverso: 
 

 
 

 Validadas: Muestra un listado con las últimas 25 noticias que han sido validadas, es 

decir, que tienen la marca verde  de validación. 
Las noticias se muestran en orden descendente de fecha de entrada. 
Pulsando en el título de cada noticia se accede a otros contenidos opcionales 
(resumen y fotografía) asociados a dicho título. 

 

 Más Valoradas: Muestra un listado con las 25 noticias más valoradas (número de 
estrellas ) en el Grupo, clasificadas según dicha puntuación en orden 
descendente. Para un mismo número de estrellas, las noticias se muestran en 
orden descendente de fecha de captación de la noticia. 
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 Más Comentadas: Muestra un listado con las 25 noticias más comentadas por el 
Grupo, clasificadas según el número de comentarios recibidos en orden 

descendente. En la parte derecha del pie de la noticia se muestra el icono  
indicando el número de comentarios recibidos. Para un mismo número de 
comentarios, las noticias se muestran en orden descendente de fecha de 
captación de la noticia. 

 

 Todas: Muestra un listado con las últimas 25 noticias que han entrado al Grupo. Las 
noticias se muestran en orden descendente de fecha de captación de la noticia. 

 

 Rechazadas: Muestra un listado con las últimas 25 noticias que han sido 

rechazadas, es decir, que tienen la marca roja  de rechazo. Las noticias se 
muestran en orden descendente de fecha de captación de la noticia. 
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4.5.7.- Crear Noticia de usuario 

 
Dentro del Menú “Mis Canales/Todos” aparece la opción “Crear Noticia de Usuario”, que 
abre un formulario para que un usuario pueda incluir una noticia: 
 

 
El único campo de información obligatorio es: 
 

 Título: título de la noticia 
 
El resto de campos de información que se pueden aportar 
de modo opcional son: 
 

 Quién: Persona que ha emitido la noticia 

 Donde: Lugar de la noticia 

 Cuando: Fecha de la noticia 

 Qué: Contenido de la noticia 

 Fiabilidad: De 1 – Muy poco fiable a 5 - Muy fiable 

 Categorías: Unidades internas de las Agencias 

 Tipos de fuente 

 Etiquetas 

 Categorías temáticas 

 Preguntas clave a las que responde 

 Boletines: Si se ha emitido en un boletín 

 Sectorización: Sí/No 

 CNAE (Clasif. nacional de actividades económicas) 

 Fuente de la noticia 

 Resumen 
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4.5.8.- Funciones disponibles para cada Noticia 

 
Las informaciones y funciones disponibles para cada noticia son las siguientes: 
 

: Si está activado significa que la noticia ha sido aprobada 

: Si está activado significa que la noticia ha sido rechazada 
Titulo: Título de la noticia, que da acceso a otros contenidos opcionales (resumen y 
fotografía). 
Fotografía o icono: Corresponde con la persona que ha revisado la noticia o la 
responsable de su revisión. 
Fecha: Fecha en la que se ha captura do la noticia 
Canal: Nombre del canal, puede ser automático o propio del usuario. 
Puntuación media: Puntuación indicando la calidad media de la noticia (de 1 a 5 
estrellas) 
Tu puntuación: Puntuación dada por el usuario que visualiza la noticia 
Etiquetas: Muestra en negrita las etiquetas asignadas a la noticia (máximo una 
línea) 

 (Web) Icono con enlace a la página web con el texto completo de la noticia 

 (Etiquetar) Icono con enlace para etiquetar la noticia 

 (Comentar) Icono con enlace para comentar la noticia 

 (Debatir) Icono con enlace al foro para debatir a partir de la noticia 

(Colaborar) Icono con enlace a la wiki para crear y editar el texto a partir de la 
noticia 

 (Idea) Icono con enlace para describir una idea surgida de la lectura de la 
noticia 

 (Seleccionar para el boletín) Icono que actúa en modo interruptor para 
seleccionar o deseleccionar una noticia para el Boletín Personalizado 

 (Noticia enviada) Icono que informa de que dicha noticia ya ha sido enviada al 
menos en un Boletín Personalizado 

 (Editar) Icono con enlace para editar la noticia. Los usuarios pueden editar sólo 

sus propias noticias.  puede editar cualquier noticia. 

 (Borrar) Icono con enlace para borrar la noticia. Los usuarios pueden borrar 
sólo las noticias que han creado. No pueden borrar las noticias de los canales, 

aunque sean validadores.  puede borrar cualquier noticia. 

Número de Comentarios generados por la noticia y enlace a ellos 

Número de Debates generados por la noticia y enlace a ellos 

Número de Wikis generados por la noticia y enlace a ellos 
  

AG 
 

AG 
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4.5.9.- Menú Añadir Canal 

 
Este menú ofrece tres modos de crear un canal de información: 

 

4.5.9.1.- Añadir Canal de una Fuente 

Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de una fuente (pipe) que se haya cargado 
previamente como fuente. 
 
Por ejemplo, si deseamos generar un canal de noticias sobre “innovación” a partir de la 
fuente “SPRI”, el sistema nos pide los siguientes datos: 

 
Nombre del Canal: El título del canal 
 
Tipo de fuente: Seleccionamos Yahoo Pipes. 
 
Validador principal: Seleccionamos el 
identificativo del usuario que debe validar 
las noticias de interés.  
 
Validador secundario: Seleccionamos el 
identificativo del usuario que valida en caso 
de que el primero no pueda hacerlo. 
 
Validación automática: Marcamos el 
recuadro si queremos que se validen todas 
las noticias automáticamente, sin 
intervención humana. 
 
Categorías temáticas: Nos muestra las 
categorías temáticas definidas. 
Seleccionamos al menos una categoría 
temática de interés. 
 
Preguntas Clave: Nos muestra  el despliegue 
estratégico con las preguntas clave. 
Seleccionamos al menos una pregunta clave 
a la que responde este canal. 
Pulsamos “Siguiente paso” 
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Elegimos una fuente del listado (SPRI Sociedad para la Transformación Competitiva) y 
pulsamos “Siguiente paso” 
 

 
 
Rellenamos el campo del parámetro, en este caso la ecuación de búsqueda es 
“innovación” y pulsamos “Siguiente paso” 
 

 
 
Hontza nos muestra los resultados que se obtendrían en Yahoo Pipes y pide la validación 
final del usuario para crear el canal e importar dichos contenidos en el canal. 
 

 

 
 
Como conclusión, el canal se crea con 20 noticias. 
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La ficha del canal de la fuente queda así: 
 

 
 

 Editar canal (incluido término de búsqueda). Los usuarios pueden editar sólo sus 

propios canales.  puede editar cualquier canal 

  Compartir canal 

 Borrar canal. Los usuarios pueden borrar sólo sus propios canales.  puede borrar AG 
 

AG 
 

AG 
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cualquier canal. 

4.5.9.2.- Añadir Canal Filtro RSS 

Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de un listado de RSS temáticas o genéricas, 
a las que se desea aplicar un filtro. 
 
Por ejemplo, si conocemos el RSS de Barcelona Activa: 
http://feeds.feedburner.com/BarcelonaActiva-Noticias  
y queremos filtrarlo con el término “congreso” debemos recorrer los siguientes pasos: 
 

 
 
 
 
 
 
Rellenamos el nombre del canal,  
 
 
 
el número de RSS que deseamos procesar (en este 
caso, sólo 1),  
 
 
 
el validador principal,  
 
 
 
las categorías temáticas a las que deseamos asignar 
el canal,  
 
 
las preguntas clave a las que responde  
 
 
y pulsamos “Siguiente paso” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://feeds.feedburner.com/BarcelonaActiva-Noticias
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Indicamos la URL del RSS que debemos filtrar y pulsamos “Siguiente Paso” 
 

 
 
En este punto se ofrecen cinco tipos de filtrados, de los que hay que seleccionar y aplicar 
uno de ellos. 

 Los contenidos contienen el término en el título o en la descripción 

 Los contenidos contienen el primer término en el título Y/O contienen el segundo 
término en la descripción 

 Los contenidos No contienen el primer término en el título Y/O No contienen el 
segundo término en la descripción 

 Los contenidos contienen el primer término en el título/descripción Y/O No 
contienen el segundo término en el título/descripción 

 Filtro redactado por el usuario 
 
Seleccionamos la primera opción con el término “congreso” 
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A continuación muestra los resultados que se obtendrían en Yahoo Pipes y pide la 
validación del usuario para crear el canal e importar dichos contenidos en el canal. 

 

 
 
Como conclusión, el canal se crea con 7 noticias. La ficha del canal filtro RSS  queda así: 

 
 

 Editar canal (incluido término de búsqueda). Los usuarios pueden editar sólo sus 

propios canales.  puede editar cualquier canal 

  Compartir canal 

 Borrar canal. Los usuarios pueden borrar sólo sus propios canales.  puede borrar 
cualquier canal. 
  

AG 
 

AG 
 

AG 
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4.5.9.3.- Añadir Canal Importar RSS 

Ejecuta la importación de un canal RSS existente de un modo rápido y simple. Por 
ejemplo, queremos importar el RSS de ACCIÓ: 
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/rss/rss.jsp?tipo= 
 

 
 
Pide el nombre y la dirección URL del canal RSS. No pide la categoría temática, por lo que 
todos los canales RSS importados de este modo quedan clasificados en "categoría 
indefinida". En cualquier momento es posible indicar la categoría temática correcta de 
cualquier canal. Pulsar en “Terminar” y  
 

 

 
 
La ficha del canal RSS queda así: 
 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/rss/rss.jsp?tipo
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 Editar canal (incluido término de búsqueda). Los usuarios pueden editar sólo sus 

propios canales.  puede editar cualquier canal 

  Compartir canal 

 Borrar canal. Los usuarios pueden borrar sólo sus propios canales.  puede borrar 
cualquier canal. 
 

4.5.10.- Menú Intercambiar Recursos   

 
El objetivo de este menú es facilitar que el usuario pueda intercambiar recursos con la 
Red. Estas funciones están explicadas en detalle en el capitulo 5.3.- Menú  
 
 

  

AG 
 

AG 
 

AG 
 

AG 
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4.6.- Módulo de Debate 

 
El módulo de Debate sirve para gestionar las preguntas que generan los usuarios del 
grupo al leer las últimas informaciones que llegan. 
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4.6.1.- Listado de hilos de debate 

 
Por defecto, la página muestra el listado con todos los 
hilos de debate que se han generado en el grupo, 
ordenados por fecha de creación del debate, en orden 
cronológico descendente. 
 

Pulsando en “Más Valoradas” muestra el listado con los hilos de debate ordenados por 
puntuación (nº de estrellas) 
 
Cada hilo de debate tiene varios enlaces: 

 Origen: muestra la noticia origen del debate, en caso de que exista 

 Etiquetar: permite editar las etiquetas del hilo de debate 

 Comentar: permite hacer un comentario al hilo de debate 

 Idea: lanza una idea a partir del debate 

 Seleccionar para el boletín: Selecciona el debate para ser difundido en el boletín 
personalizado 

 Editar: permite editar el hilo de debate 

 Borrar: Borra el debate 
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4.6.2.- Menú Crear hilo de debate 

 
El enlace "Crear hilo de debate" crea un nuevo hilo de debate, en el que el usuario debe 
indicar el título del debate y la pregunta o la cuestión que desea debatir. También se 
pueden rellenar otros campos: Etiquetas y el título y URL de una noticia conocida. 
 

 
 
Una vez lanzado el hilo de debate otros usuarios del Grupo pueden responder y participar 
en dicho debate. 
 
Cuando se genera un debate a partir de una noticia, se adjunta automáticamente el título,  
el enlace y la puntuación (estrellas) de la noticia que sirve de base al debate. 
 
Es posible enlazar un mismo debate desde muchas noticias p.ej. para reforzar una tesis 
del debate. 
 
En cada argumentación también es posible adjuntar documentos gráficos, pdf, office y de 
texto. 
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4.6.3.- Búsqueda simple 

 
Se trata de un mecanismo de búsqueda simple. 
Permite introducir solamente  una palabra clave. 
 
Pulsando en el botón "buscar" se obtiene el listado 
con los debates que contienen dicho “string” 
(truncando por la derecha y por la izquierda) en el 

título o en el texto. 
 
Pulsando en el botón "limpiar" se resetea la búsqueda y se obtiene de nuevo el listado 
con todos los debates existentes 
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4.7.- Módulo de Colaboración 

 
El módulo de Colaboración  sirve para generar documentos de tipo colaborativo (wikis) a 
partir de las aportaciones de los usuarios del grupo. 
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4.7.1.- Listado de wikis 

 
Por defecto, la página muestra el listado con todas las 
wikis que se han generado en el grupo, ordenadas por 
fecha de creación del debate, en orden cronológico 
descendente. 
 
Pulsando en “Más Valoradas” muestra el listado 

ordenado por puntuación (nº estrellas) 
 
Cada wiki tiene varios enlaces: 

 Origen: muestra la noticia origen de la wiki, en caso de que exista 

 Etiquetar: permite editar las etiquetas de la wiki 

 Comentar: permite hacer un comentario a la wiki 

 Idea: lanza una idea a partir de la wiki 

 Seleccionar para el boletín: Selecciona la wiki para difundirse en el boletín 
personalizado 

 Editar: permite editar la wiki 

 Borrar: Borra la wiki 
 
A continuación se muestra una página wiki 
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4.7.2.- Menú Crear Página Wiki 

 
El enlace "Crear Página Wiki" crea un documento wiki, en el que el usuario debe indicar el 
título del documento y el contenido. También se pueden rellenar otros campos: Etiquetas 
y el título y URL de una noticia conocida que sirva de base para la wiki. 
 

 
 
Una vez lanzada una wiki otros usuarios del Grupo pueden participar en dicha wiki. 
 
Cuando se genera una wiki a partir de una noticia, se adjunta automáticamente el título,  
el enlace y la puntuación (estrellas) de la noticia que sirve de base a la wiki. 
 
Es posible enlazar una misma wiki desde muchas noticias. Esto se utiliza p.ej. para 
adjuntar y visualizar en una wiki todas las noticias más relevantes de una empresa, un 
cliente, un potencial socio, una tecnología, etc. 
 
Es posible adjuntar documentos gráficos, pdf, office y de texto a la wiki. 
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4.7.3.- Menú Crear Informe   

 

  El Informe tiene los mismos campos que la wiki. Se diferencia en que no es posible 
enlazarlo con noticias y sólo puede ser editado por el Editor Jefe. 
 
El informe también se puede marcar para ser incluido en los boletines personalizados. 
 

 
 

4.7.4.- Búsqueda simple 

 
Se trata de un mecanismo de búsqueda simple. 
Permite introducir solamente  una palabra clave. 
 
Pulsando en el botón "buscar" se obtiene el listado 
con las wikis que contienen dicho “string” (truncando 
por la derecha y por la izquierda) en el título o en el 

texto. 
 
Pulsando en el botón "limpiar" se resetea la búsqueda y se obtiene de nuevo el listado 
con todas las wikis existentes. 

  

EJ 
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4.8.- Alertas y Boletines 

 
Hontza permite una gran versatilidad y potencia para generar Alertas y boletines. Al 
pulsar en la pestaña Boletines se accede a esta página: 
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4.8.1.- Alertas personalizadas 

4.8.1.1.- Alertas por Canal 

Pulsando en “Añadir Alerta por Canal” abrimos el menú para crear una Alerta 
personalizada basada en uno o más canales 
 

 
 
Hay que indicar: 

 El título de la Alerta 

 El canal o canales que queremos recibir  (Ctrl-click) 
De modo opcional podemos seleccionar  

 Todos los canales 

 Todos los canales que yo filtro 

 Método de envío (HTML / página web) 

 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo) 

 Hora de envío (indicando horas y minutos) 

 Sólo elementos validados: Si marcamos esta opción indicamos que no queremos 
recibir noticias que no hayan sido validadas. 

 Límite: número máximo de noticias a incluir en el boletín. Si hay más noticias se 
añade el enlace “ver más” y se dirige al usuario al sitio web 

 Longitud del Resumen/Comentario: Si se indica, se aplica esta longitud máxima. Si 
no se indica, se incluye todo el texto completo. 

 
Ejemplo de Alerta personalizada por canal 
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4.8.1.2.- Alertas por Categoría 

Pulsando en “Añadir Alerta por Categoría” abrimos el menú para crear una Alerta 
personalizada basada en una o más categorías 
 

 
 
Hay que indicar: 

 El título de la Alerta 

 Hay que marcar la categoría o categorías de interés. 

 Método de envío (HTML / página web) 

 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo) 

 Hora de envío (indicando horas y minutos) 

 Sólo elementos validados: Si marcamos esta opción indicamos que no queremos 
recibir noticias que todavía no hayan sido validadas. 

 Límite: número máximo de noticias a incluir en el boletín. Si hay más noticias se 
añade el enlace “ver más” y se dirige al usuario al sitio web 
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 Longitud del Resumen/Comentario: Si se indica, se aplica esta longitud máxima. Si 
no se indica, se incluye todo el texto completo. 

 
Ejemplo de Alerta personalizada por categoría 

 

4.8.1.3.- Alertas por Usuario 

Pulsando en “Añadir Alerta por Usuario” abrimos el menú para crear una Alerta 
personalizada basada en uno o más usuarios 
 

 
 
Hay que indicar: 

 El título de la Alerta 

 Hay que marcar (Ctrl-click) el usuario o usuarios de interés, o bien marcar “todos” 

 Método de envío (HTML / página web) 

 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo) 

 Hora de envío (indicando horas y minutos) 

 Sólo elementos validados: Si marcamos esta opción indicamos que no queremos 
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recibir noticias que no hayan sido validadas. 

 Límite: número máximo de noticias a incluir en el boletín. Si hay más noticias se 
añade el enlace “ver más” y se dirige al usuario al sitio web 

 Longitud del Resumen/Comentario: Si se indica, se aplica esta longitud máxima. Si 
no se indica, se incluye todo el texto completo. 

 
Ejemplo de Alerta personalizada por usuario 

 

4.8.2.- Boletín de Grupo   

 

  El Boletín de Grupo es un boletín destinado a comunicar a todos los miembros del 
grupo sobre lo que están haciendo el resto de miembros del grupo. De ese modo se toma 
conciencia de todo lo que se está avanzando y se refuerza el grupo. 
 

 
 
Pulsando en “Mis Boletines de Grupo” Muestra los Boletines de Grupo de los Grupos a los 
que pertenece el usuario. Cada Grupo tiene por defecto un Boletín. 
 

 
 
Las funciones disponibles son: 

EJ 
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 Bloc de Notas: Editar/Configurar el Boletín de Grupo 

 Lupa: Previsualizar el Boletín de Grupo que se va a lanzar 

 Triangulo: Para editar la Cabecera del Boletín de Grupo 

 Cuadrado: Para editar el Pie del Boletín de Grupo 

 Botón OFF: Para borrarse o apuntarse al Boletín del Grupo 
 
En esta página de edición del Boletín de Grupo “xxx” se muestra: 
 

 
 Receptores del boletín: Hay que seleccionar o bien marcar “Todos los usuarios”. 

 Contenidos: Es posible marcar todas las secciones de interés entre “Noticias”, 
“Noticias de usuario”, “Debates y Wikis”, e “Ideas, Oportunidades y Proyectos”. 

 Límite de “Noticias”, “Noticias de usuario”, “Debates y Wikis”, e “Ideas, 
Oportunidades y Proyectos”: Número máximo de noticias en cada sección. Si hay 
más noticias se añade el enlace “ver más”. 

 Límite de Noticias destacadas: Número máximo de noticias destacadas. 

 Longitud del Resumen/Comentario: Si se indica, se aplica esta longitud máxima. Si 
no se indica, se incluye todo el texto completo. 

 Activo: Si está marcado, indica que el boletín está activado. 

 Método de envío: Modo de envío del Boletín de Grupo: HTML o Página web. 

 Frecuencia: Muestra la frecuencia a la que se activa el Boletín de Grupo. 

 Hora: Muestra la hora y los minutos a la que se activa el Boletín de Grupo. 
 
Al pulsar en el triángulo o en el cuadrado para editar la cabecera y el pie del boletín, se ve 
en ambos casos el título y el cuerpo para añadir la nueva cabecera o pie: 
 

EJ 
 

EJ 
 

EJ 
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A continuación se muestra un boletín de Grupo: 
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4.8.3.- Boletín Personalizado 

 

  El boletín Personalizado puede ser utilizado como una herramienta de comunicación 
interna (para labores de vigilancia) y externa (para labores de marketing).   
 
En ambos casos los usuarios del grupo colaboran en el filtrado/curado y en la evaluación 
de la información. A continuación, se seleccionan las noticias o contenidos de interés para 

el boletín marcando en cada noticia el icono  (Seleccionar para el boletín).  
 
Tras el marcado, el boletín queda pre-editado con los contenidos marcados. Finalmente el 
boletín se edita antes de su lanzamiento  y se lanza por el usuario que tiene el rol de 
“Editor Jefe”.  
 
Si el Boletín Personalizado va dirigido a personas del grupo, que tienen acceso a la 
plataforma de vigilancia, los enlaces de cada noticia se configuran como internos y el 
grupo continua con el ciclo de la VTIC (comentar, debatir, generar nuevo conocimiento y 
generar ideas) .  
 
Si el boletín se lanza a un grupo de interés externo (marketing), los enlaces de cada 
noticia se configuran como externos y los usuarios acceden al sitio web de donde 
procede cada noticia. 
  
Al pulsar en la pestaña “Boletines” llegamos al menú de Gestión de Mis Alertas y 
Boletines. Pulsando en “Mis Boletines Personalizados”, obtenemos el listado de boletines 
personalizados disponible. 
 

 
 
Las funciones disponibles para cada boletín son: 

Crear Nuevo Boletín Personalizado 

Bloc de Notas: Para editar/configurar los contenidos del Boletín 
Personalizado  

 Borrar: Para borrar el Boletín Personalizado 

 Sobre: Para lanzar la edición del Boletín Personalizado con los contenidos 
actuales (sólo el Editor Jefe) 

Lupa: Para previsualizar el Boletín Personalizado y editar sus contenidos 

 Actualizar: Para recargar el contenido del Boletín Personalizado 

Histórico: Para consultar el histórico de Boletines Personalizados enviados 

EJ 
 

EJ 
 

EJ 
 

EJ 
 

EJ 
 

EJ 
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4.8.3.1.- Crear Boletín Personalizado 

  Al pulsar en “Crear boletín personalizado, se abre el siguiente formulario: 
 

 
 
Permite indicar: 

 Título del boletín personalizado 

 Destinatarios del grupo: Hay que seleccionar o bien marcar “Todos los usuarios”. 

 Destinatarios externos: Listado de correos electrónicos separados por comas 

 Categorías: seleccionando las categorías de interés 

 Contenidos: Es posible marcar todas las secciones de interés entre “Noticias”, 
“Noticias de usuario”, “Debates”, “Colaboraciones” e “Informes”. 

 Límite de “Noticias”, “Noticias de usuario”, “Debates”, “Colaboraciones” e 
“Informes”: Número máximo de noticias en cada sección. Si hay más noticias se 
añade el enlace “ver más”. 

 Longitud del Resumen/Comentario: Si se activa, se aplica la longitud máxima 
especificada. Si no se indica, se incluye todo el texto completo. 

 Activo: Si está marcado, indica que el boletín está activado. 

 Editable: Si está activado, indica que los contenidos del boletín se mostrarán en 
modo editable antes de validar y enviar el boletín. 

 Método de envío: Modo de envío del Boletín de Grupo: HTML o Página web. 

 Enlaces: Internos o externos, en función del grupo al que se envía. 
 

Cuando se pulsa en  para previsualizar y editar los contenidos, se abre esta pantalla: 

EJ 
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Tras editar los contenidos, se pulsa en Guardar antes de lanzar el boletín. De otro modo, 
es posible recargar y volver a editar a partir de los contenidos marcados inicialmente. Al 

cerrar la edición y pulsar en  se visualiza esta pantalla: 
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4.8.3.2.- Histórico de Boletines Personalizados 

Al pulsar en  para ver el histórico de los boletines, visualizamos esta página: 
 

 
 
Para cada boletín enviado, es posible hacer tres operaciones: 

 Visualizar: Visualiza el contenido de los boletines enviados 
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  Descargar: Descarga en formato html el correo enviado 

 Reenviar: Abre una ventana para reenviar el boletín a otro grupo de usuarios 
 

Al pulsar en , se abre la siguiente pantalla: 
 

 
 
Las noticias que han sido seleccionadas para un boletín pueden ser seleccionadas en 
cualquier momento para otro boletín. Si se desea conocer en cuántos boletines se ha 
enviado una noticia: 
 

 
 

Pulsando en  se obtiene el listado con todos los boletines en los que ha aparecido 
dicha noticia. Se visualiza esta página: 
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Pulsando en el icono  se visualiza el contenido de cada boletín. 
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4.9.- Módulo de Propuestas 

 
La pantalla de gestión del módulo de Propuestas es la siguiente: 
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4.9.1.- Gestionar Ideas 

4.9.1.1.- Añadir Idea 

 

 
 
Muestra el título y detalles a rellenar. Además pide los siguientes campos: 

 Invitados: Permite crear un invitado para invitarle al grupo 

 Subgrupo: Permite crear un subgrupo para comunicar la idea de modo selectivo 

 Categorías Temáticas: Permite seleccionar al menos una categoría a la que 
pertenece la idea 

 Retos a los que responde: Permite seleccionar al menos un reto, subreto, decisión 
o pregunta clave con la que está relacionada la idea. 

 Enlace a noticia: Permite indicar el título y la URL de una noticia en la web. 

 Archivos adjuntos: Permite adjuntar un documento gráfico, pdf u office. 
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4.9.1.2.- Listado de ideas 

Muestra un listado con las últimas ideas que se han generado, ordenadas por fecha de 
creación en orden descendente. 
 
Cada idea muestra las siguientes informaciones: 

 La fotografía del creador de la idea 

 La fecha de creación 

 El subgrupo con el que se comparte la idea 

 Los invitados (externos) con los que se comparte la idea 

 Adheridos: Los miembros del grupo que han mostrado su adhesión a la idea 

 Categorías temáticas a las que se ha asignado la idea 

 Retos a los que responde 

 Puntuación Media de otros miembros del grupo 

 Etiquetas a las que se ha asignado la idea 
 

 

4.9.1.3.- Desplegar ideas 

En esta función se muestran todas las ideas, oportunidades y proyectos, junto con el 
recorrido que ha tenido, normalmente suele ser: Idea  Oportunidad  Proyecto 
 
También es posible editar las ideas para “deshacer” una relación p.ej. entre una idea y una 
oportunidad. 
 



Guía de Usuario Hontza v4.0 - Julio 2014   - http://www.hontza.es                  

CDE – Inteligencia Competitiva SL                                                                                                                        Pág 79/102 
http://www.cde.es 
 
 
 

 

4.9.2.- Gestionar Oportunidades 

4.9.2.1.- Añadir Oportunidad 

Presenta un formulario en el que se pueden rellenar los siguientes tipos de informaciones: 
 

 
 

 Título de la oportunidad 

 Resumen de la oportunidad 

 Idea de la que depende 

 Beneficios: Qué impacto tiene en el negocio actual 

 Evaluación de la oportunidad (de 1 – Oportunidad de negocio marginal a 5 – Gran 
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oportunidad de negocio) 

 Aplicación al negocio: Un párrafo indicando su aplicación 

 Subgrupo: Se puede definir un subgrupo con un subconjunto de personas del 
grupo 

 Invitados: Se puede crear usuarios e invitarles 

 Retos, Subretos, decisiones o preguntas clave a los que responde: Al menos uno 
de los del despliegue estratégico 

 Fecha de control: Fecha para control de la oportunidad 

 Categorías temáticas: Se puede seleccionar al menos una categoría temática 

 Archivos adjuntos: Se puede adjuntar un fichero gráfico, pdf u office 
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4.9.2.2.- Listado de Oportunidades 

Muestra un listado con las últimas Oportunidades que se han generado, ordenadas por 
fecha de creación en orden descendente. 
Cada Oportunidad muestra las siguientes informaciones: 

 La fotografía del creador de la Oportunidad 

 La puntuación de la Oportunidad (de 1 a 5) 

 Puntuación Media dada por otros miembros del grupo 

 La fecha de creación 

 El subgrupo con el que se comparte la Oportunidad 

 Los invitados (externos) con los que se comparte la Oportunidad. 

 Adheridos: Los miembros del grupo que han mostrado su adhesión a la 
Oportunidad 

 Categorías temáticas: a las que se ha asignado la Oportunidad 

 Retos: a los que responde 

 Propuesta: Indica el camino recorrido Idea-Oportunidad 

 Etiquetas a las que se ha asignado la Oportunidad 

 Archivos adjuntos: un documento gráfico, pdf u office. 
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4.9.3.- Gestionar Proyectos 

4.9.3.1.- Añadir Proyecto 

Presenta un formulario en el que se pueden rellenar los siguientes tipos de informaciones: 

 

 Título: Título del proyecto 
 
 

 Estado: Borrador / Aprobado / No aprobado 
 
 
 

 Detalles: Contenido detallado del proyecto 
 

 
 
 

 

 Categorías temáticas: una selección de las 
categorías de interés 

 

 Retos, subretos, decisiones y preguntas clave a las 
que responde 
 

 
 

 Oportunidad en la que se basa el proyecto 
 
 

 
 
 

Puntuación en los siguientes parámetros: 



Guía de Usuario Hontza v4.0 - Julio 2014   - http://www.hontza.es                  

CDE – Inteligencia Competitiva SL                                                                                                                        Pág 83/102 
http://www.cde.es 
 
 
 

 

 

 Nivel de accesibilidad de la tecnología (1 a 5) 
 
 

 Nivel de Riesgo  (1 a 5) 
 
 

 Nivel de Inversiones  (1 a 5) 
 
 

 Potencial de mercado  (1 a 5) 
 
 

 Nivel de impacto en el negocio  (1 a 5) 
 
 

 Velocidad de ejecución  (1 a 5) 

 

 

 Acrónimo del proyecto 
 

 Subgrupo 
 

 Invitados 

 

 Fases 
 
 

 Duración estimada del proyecto 
 
 

 Conocimiento disponible 
 
 

 Conocimiento necesario 

 

 Número de socios: 
o Asociaciones 
o Centros Tecnológicos 
o Universidades 
o Clientes 
o Proveedores 
o Otras organizaciones 
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 Socios involucrados 
 
 

 Socios contactados 
 
 

 Socios potenciales 
 

 Fecha de control 

 Imagen o logo del proyecto 

 
El objetivo es poder describir de un modo completo cualquier tipo de proyecto. 
 

4.9.3.2.- Evaluación/puntuación de Proyectos   

La puntuación de cada proyecto se realiza mediante la evaluación de 6 parámetros. 
Además existe una ponderación a nivel de grupo que afecta a cada una de dichas 
evaluaciones. 
 
A - Accesibilidad - Nivel de accesibilidad de la tecnología (amigo-enemigo) 

1.- La tecnología necesaria es propiedad de un competidor 
2.- La tecnología necesaria es difícilmente accesible 
3.- La tecnología necesaria es accesible 
4.- La tecnología necesaria es bastante accesible 
5.- La tecnología necesaria es muy barata o gratuita 

 
R - Riesgo - Nivel de complejidad/riesgo 

1.- El proyecto tiene muchas probabilidades de fracasar 
2.- El proyecto es bastante complejo 
3.- El proyecto es normal 
4.- El proyecto es abordable 
5.- El proyecto es muy fácil, sin riesgo 

 
I - Inversiones - Nivel de inversiones 

1.- El proyecto requiere una alta inversión 
2.- El proyecto necesita bastante inversión 
3.- El proyecto requiere una inversión normal 
4.- El proyecto necesita poca inversión 
5.- El proyecto no necesita apenas inversión 

 
M - Mercado - Potencial de mercado 

1.- El proyecto no abre ningún nicho de mercado 
2.- El proyecto puede abrir algún nicho de mercado 

AG 
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3.- El proyecto va a abrir al menos un nicho de mercado 
4.- El proyecto va a abrir varios nichos de mercado 
5.- El proyecto va a abrir muchos nichos de mercado 

 
N - Negocio - Nivel de impacto en el negocio (alineación estratégica) 

1.- El proyecto no ayuda nada a nuestra estrategia 
2.- El proyecto ayuda un poco a nuestra estrategia 
3.- El proyecto ayuda a nuestra estrategia 
4.- El proyecto ayuda bastante a nuestra estrategia 
5.- El proyecto está totalmente alineado con nuestra estrategia 

 
V - Velocidad - Rapidez de ejecución (con respecto a lo conocido) 

1.- Ejecución muy lenta 
2.- Ejecución lenta 
3.- Ejecución normal 
4.- Ejecución rápida 
5.- Ejecución muy rápida 

 
Ponderación de los parámetros:  
Se usa para indicar la importancia relativa de cada parámetro (P1 al P6), siendo: 

1.- Importancia relativa muy baja 
2.- Importancia relativa baja 
3.- Importancia relativa media 
4.- Importancia relativa alta 
5.- Importancia relativa muy alta 

 
La Puntuación final se calcula con esta fórmula: 
 

P1 * A + P2 * R + P3 * I + P4 * M + P5 * N + P6 * V = Puntuación final 

 
La ponderación de los parámetros la realiza el administrador del grupo  y es válida para 
todos los proyectos del grupo. Los parámetros A, R, I, M, N V se evalúan de modo 
particular para cada proyecto 
 

4.9.3.3.- Listado de Proyectos 

Muestra los últimos proyectos generados, ordenados por fecha de creación en orden 
descendente. Cada Proyecto muestra las siguientes informaciones: 
 

 La fotografía del creador del Proyecto 

 La puntuación del Proyecto 

 La fecha de creación 

 Las dos primeras líneas del resumen 

 El subgrupo con el que se comparte el Proyecto 

 Los invitados (externos) con los que se comparte el Proyecto 
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 Categorías temáticas a las que se ha asignado el Proyecto 

 Retos a los que responde 

 Propuesta: Indica el camino recorrido Idea-Oportunidad-Proyecto 

 Evaluación: Indica varios parámetros para obtener la puntuación total del Proyecto 

 Etiquetas a las que se ha asignado el Proyecto 

 Archivos adjuntos: un documento gráfico, pdf u office. 
 

 

4.9.3.4.- Propuestas a Retos 

Esta función genera una tabla-resumen en la que se muestran en una columna los 
subretos definidos inicialmente y en otra las propuestas que se han ido generando (ideas, 
oportunidades, proyectos) asociadas a cada uno de dichos subretos.  
 
Sirve para identificar: 

 Los retos que se van a cumplir con más probabilidad  

 Los retos que se van a incumplir con más probabilidad 
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De este modo se pueden tomar medidas de modo temprano para corregir la situación. 
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4.9.3.5.- Criterios de Promoción 

  En esta función se establecen los siguientes criterios: 
 

 
 

- Número mínimo de personas que deben apoyar una idea para poder 
promocionarla como oportunidad 

- Número mínimo de personas que deben apoyar una oportunidad para poder 
promocionarla como proyecto 

 

4.9.3.6.- Criterios de Ponderación 

  En esta función se indica el factor que multiplica a cada uno de los 6 parámetros de 
evaluación de proyectos. Este valor puede oscilar entre 1 y 5, siendo: 
 
1 – Importancia relativa muy baja 
5 – Importancia relativa muy alta 
 

 

AG 
 

AG 
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5.- MENU SUPERIOR 

5.1.- Menú de Idioma 

 
Permite seleccionar el idioma de los mensajes del sistema. Actualmente 
Hontza permite los siguientes idiomas: 

 Ingles 

 Francés 

 Portugués  

 Español 
 

5.2.- Menú Personal 

 
Muestra varias opciones relacionadas con la información personal de un usuario. 

 

 Mi Perfil gestiona los datos de registro del usuario  

 Mis Contenidos gestiona los contenidos aportados o validados  
por el usuario 

 Mis Grupos gestiona los grupos a los que pertenece el usuario 

 Mis Alertas gestiona las Alertas personalizadas del usuario 

 Compartido gestiona los recursos compartidos por el usuario 

 Cerrar sesión cierra la sesión 
 

5.2.1.- Mi Perfil 

 
Ver el capítulo 3.3.2.- Perfil de usuario 
 

5.2.2.- Mis Contenidos 

 
La pantalla general muestra una tabla con todos los tipos de contenidos que han sido 
gestionados por el usuario. El orden de presentación es por fecha descendente pero es 
posible reordenarlo pulsando en la cabecera de cada columna. 
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El sistema permite editar o borrar cada elemento. También es posible analizar los 
contenidos por cada tipo, en concreto: 

 Fuentes: Muestra un listado similar para las fuentes integradas en la plataforma 

 Canales: Muestra los canales generados por el usuario 

 Noticias: Muestra las noticias validadas o escritas por el usuario 

 Debates: Muestra los debates generados por el usuario 

 Wikis: Muestra las wikis generadas por el usuario 
 
A continuación se muestran los listados por cada tipo de contenido: 
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5.2.3.- Mis Grupos 

 

 
 
Pulsando en el nombre de cada grupo o en “Ir” se accede a cada grupo. 
 

5.2.4.- Mis Alertas 

 
Gestiona las Alertas y Boletines que recibe el usuario. Es equivalente al contenido del 
capítulo 4.8.- Boletines 
 

5.2.5.- Cerrar sesión 

 
Desconecta la sesión  
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5.3.- Menú de Recursos de Red 

5.3.1.- Descargar fuentes    

 

 Muestra un listado de fuentes descargables del servidor central de la Red 
 

 

 
 
Pulsando “Descargar” se descargan las fuentes marcadas al grupo local activo. 
 
Pulsando en la lupa se visualiza la ficha de la fuente, p.ej: 

 
 
Pulsando en el nombre del usuario se visualiza la ficha de dicho usuario. 

AG 
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5.3.2.- Descargar canales   

 
 Muestra un listado con los canales descargables del servidor central de la Red 

 

 

 
 
Pulsando “Descargar” se descargan los canales marcados al grupo local activo. 
 

5.3.3.- Descargar facilitadores 

 
 Muestra un listado con los facilitadores descargables del servidor central de la Red 

 

 

 
 
Pulsando “Descargar” se descargan los facilitadores marcados al grupo local activo. 
 

5.3.4.- Compartir fuentes 

 
 Muestra un listado con las fuentes del grupo que se pueden compartir. 

 

AG 
 

AG 
 

AG 
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Pulsando “Compartir” se comparten las fuentes marcadas en el servidor de la Red. 
Antes de copiar el sistema chequea: 

- Que el Pipe ID de la fuente no esté repetido 
- Que el nombre de la fuente no esté repetido 

 

5.3.5.- Compartir canales 

 
 Muestra un listado con los canales del grupo que se pueden compartir. 

 

 

 
 
Pulsando “Compartir” se comparten los canales marcados en el servidor de la Red. 

AG 
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5.3.6.- Compartir facilitadores 

 
 Muestra un listado con los facilitadores del grupo que se pueden compartir. 

 

 

 
 
Pulsando “Compartir” se comparten los facilitadores marcados en el servidor de la Red. 
 

5.3.7.- Recursos Compartidos 

 
Permite identificar rápidamente los recursos que el grupo local ha compartido en el 
Servidor y los que han sido descargados del servidor al grupo local 
 

 
 
Permite listar: 

 Fuentes locales compartidas 

 Canales locales compartidos 

 Facilitadores locales compartidos 

 Fuentes descargadas del Servidor 

 Canales descargados del Servidor 

 Facilitadores descargados del Servidor 
 
Pulsando en la lupa se puede visualizar la ficha de cada recurso compartido 
 

AG 
 

AG 
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5.3.8.- Grupos Compartidos 

 
 Muestra la pantalla del servidor central de la Red Hontza http://network.hontza.es  

 

 En esta pantalla se muestran los grupos compartidos, radicados en el servidor 

central, en los que participa cada usuario, marcados con el icono  
 

 Pulsando en la pestaña, se accede a dichos grupos.  
 

 En esta pantalla también se muestran los grupos remotos, radicados en otros 

servidores, en los que participa cada usuario, marcados con el icono  
 

 
 
Los usuarios que disponen de rol de Creador de Grupos en su grupo local, también tienen 
dicho rol en el Servidor de la Red, por lo que pueden crear Grupos compartidos. 
 
  

AG 
 

http://network.hontza.es/
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5.4.- Menú de Ayuda / Gestión 

 

5.4.1.- Manual de Usuario 

 
Pulsando en “Manual de Usuario” se descarga este manual. 
 

5.4.2.- Ayuda (FAQ) 

 
Pulsando en Ayuda se obtiene un listado de FAQs que resuelven las dudas más generales 
sobre la plataforma Hontza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Usuario Hontza v4.0 - Julio 2014   - http://www.hontza.es                  

CDE – Inteligencia Competitiva SL                                                                                                                        Pág 98/102 
http://www.cde.es 
 
 
 

5.4.3.- Facilitadores 

 
Este módulo gestiona los facilitadores disponibles en el grupo local y permite hacer 
intercambios con el servidor de la Red. 
 

 
 

  El Administrador de Grupo tiene acceso al Menú Gestionar, para la Gestión de 
Facilitadores. 
 
  

AG 
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5.4.3.1.- Gestionar Facilitadores 

  Pulsando en Gestionar - Facilitadores, se visualiza el menú para crear facilitadores y 
para gestionar los existentes. 
 

 
 

5.4.3.2.- Búsqueda de Facilitadores 

El sistema permite buscar por categoría (listado desplegable) y por palabra clave, 
mostrando un listado con los resultados 
 

 
 

AG 
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5.4.3.3.- Menú Intercambiar Recursos   

  El objetivo de este menú es facilitar que el usuario pueda intercambiar recursos con 
la Red. Estas funciones están explicadas en detalle en el capítulo 5.3.- Menú de Recursos 
de Red. 
 
  

AG 
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5.4.4.- Usuarios 

 

  El Propietario del Grupo puede gestionar usuarios, darles de alta e incorporarlos a su 
grupo. 
 

 
 
Es posible hacer una búsqueda avanzada de usuarios, con los siguientes campos: 
 

 
 
 

PG 
 


