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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 y Enfoque de la Guía
La Guía de Usuario de Hontza es un documento que recoge las funcionalidades de la
Plataforma Hontza y de la Red Hontza en la gestión de la información.
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:
 UNE166006:2018 Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia e Inteligencia
 UNE-CEN/TS 16555-2:2015 EX Gestión de la innovación. Parte 2: Gestión de la
inteligencia estratégica
Cubre toda la cadena de valor del proceso, desde la definición del reto y su despliegue
estratégico, la organización del equipo o grupo de trabajo, la integración de fuentes, su
explotación, filtrado, análisis, discusión y aportación de valor, hasta la obtención de
propuestas que ayuden a lograr los retos marcados.
En esta guía se recorren todos los módulos y se explican las funciones de interés para un
usuario normal, para el Administrador de Grupos
, el Editor Jefe , el Líder del Grupo
y Creador de Grupos
(Ver 4.4.1.- Roles y títulos de usuarios)
Hay otra guía específica para el Admin o SuperAdministrador, enfocada a la instalación y a
la gestión de los parámetros generales de la aplicación.
En algunos capítulos también se incluyen notas para un mejor uso de la plataforma
Hontza, escritas en color azul. Incluyen consejos o recomendaciones opcionales.
Esta Guía es un documento vivo, que permanece en línea y recoge los cambios y avances
que se van produciendo en la aplicación.

CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es

Pág. 4/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es

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.
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2.- CONFIGURACIÓN INICIAL DE HONTZA
2.1.- Descarga de Hontza desde GitHub
El último código de Hontza está disponible en GitHub, en la dirección
https://github.com/CDE-Inteligencia-Competitiva/Hontza
de donde se puede descargar el instalador de Hontza y proceder a la instalación. Hay que
pulsar en el botón "Clone or download" y luego en "Download ZIP".

2.2.- Resultado de la Instalación de Hontza
Siguiendo el proceso de instalación según se detalla en GitHub y en la Guía para el
Administrador, finalmente Hontza queda configurado de este modo:

Fig. 1.- Instalación de Hontza en un servidor web
La instalación de Hontza genera los elementos en verde:
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Drupal: Es el gestor de contenidos, define las relaciones entre informaciones.
Apache Solr: Es el motor de búsqueda, indexa los contenidos.

El servidor web debe tener preinstalados los elementos en azul:
 Linux: Sistema Operativo.
 Apache: Servidor de páginas web.
 MySQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional
 Php: Gestor del lenguaje de programación para contenidos dinámicos.
 Servidor de Correo: Gestiona el envío de mensajes, alertas y boletines.

2.3.- Acceso al servicio Hontza
Al instalar Hontza en un servidor web, el servicio Hontza queda accesible en su dirección
IP o en el dominio asociado a dicho servidor (internet o intranet).
Nota: Para acceder al servicio Hontza hay que usar cualquier navegador web
actualizado (IExplorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, etc.). Los navegadores
no actualizados pueden dar lugar a una navegación más lenta y a que no se
visualice correctamente la información (p.ej., funciones de JavaScript).
Es posible acceder a la plataforma Hontza online (usada como demo) en:
https://online.hontza.es

2.4.- Configuración de Hontza aislado
Al final del proceso de instalación de Hontza, el usuario admin debe indicar si desea
conectar la plataforma a la Red Hontza, o no conectarla.
El único requisito técnico para formar parte de la Red Hontza es que el servidor web
tenga asignada una IP fija, para poder interactuar con otros nodos de modo fiable.
La IP quedará registrada en el servidor central de la Red Hontza y la usará de modo
periódico para verificar que sigue activa. Si el servidor (IP) o el servicio Hontza no
responden, la plataforma será dada de baja en el servidor central de la Red Hontza.
Si el usuario admin decide NO conectar la plataforma a la Red Hontza, dicha instalación
quedará configurada con todas las funciones locales, pero sus grupos no podrán
interactuar con el servidor central ni con otros grupos de otras plataformas.
Los grupos de Hontza pueden integrar información de fuentes abiertas en formato RSS,
JSON o CSV.
También puede integrar otras fuentes mediante:
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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Google Sheet: Escrapea fuentes HTML abiertas
Hound: Escrapea cualquier fuente, abierta o cerrada (con id/passw)
Otros servicios: Escrapean fuentes HTML y las convierten a RSS

Fig.2.- Configuración de la Plataforma Hontza aislada
Nota: Esta es la configuración clásica de la mayor parte de los sistemas de
vigilancia e inteligencia en entornos competitivos clásicos, en los que los
grupos que vigilan no ven el interés de colaborar con otros grupos de otras
entidades.

2.5.- Configuración de Hontza en Red
Al instalar Hontza en Red, se activa la función Exportar
y los grupos pueden
interactuar con otros aunque estén en distintas plataformas, de este modo:
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Fig.3.- Configuración de Hontza en Red
Nota: Esta es la configuración de un sistema de vigilancia e inteligencia en Red
en el que cada grupo puede intercambiar ciertas informaciones de modo
selectivo con otros grupos, sin perder confidencialidad con el resto de grupos.
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3.- GENERALIDADES DE HONTZA
3.1.- Dinámica del proceso de Vigilancia e Inteligencia
En cualquier organización, el proceso de Vigilancia e Inteligencia sólo tiene sentido
cuando varias personas interactúan y colaboran para captar y analizar información
externa válida para tomar decisiones ágiles y lograr avanzar en un reto común.
Si las personas se conocen bien, se genera un clima de confianza, se entrenan para
trabajar de modo coordinado, se implican en el reto y tienen un buen líder, constituyen
equipos de alto rendimiento.
Si no se conocen, tienen dificultades para interactuar, no tienen confianza mutua, no
conocen el reto, no tienen interés en dicho reto o incluso tienen intereses contrapuestos
y además no hay un liderazgo claro, constituyen grupos con rendimiento nulo. Cada
organización debe promover que las personas se impliquen y se generen equipos de alto
rendimiento.
Para simplificar, en este manual siempre se usará el concepto "grupo" porque es más
general e incluye también al concepto "equipo".

3.2.- Características Generales de Hontza
Hontza se caracteriza por los siguientes puntos:


Enfocado a Grupos: Hontza da servicio a Grupos coordinados, cada uno implicado
en un reto.
Hontza admite crear un grupo con un solo usuario para un usuario individual.
Cada grupo se organiza y actúa de modo independiente a los demás.
Hontza admite múltiples grupos y respeta la confidencialidad de cada uno.



Proceso Integral: Cada grupo tiene a su disposición las herramientas y
funcionalidades para llevar a cabo su proceso, desde el despliegue de la estrategia
hasta la generación de ideas.



Código abierto: Hontza es descargable gratuitamente y su código es accesible y
modificable, según la licencia GPL.



Multi-Idiomas: Hontza tiene como idioma nativo el inglés y traducciones al
español, euskera, catalán, francés y portugués. Cada usuario puede seleccionar su
idioma por defecto.



Enfoque Colaborativo: Dentro de un grupo, Hontza está diseñado para potenciar
dinámicas colaborativas para comunicar, debatir y generar nuevo conocimiento.
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Pág. 10/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es



Enfoque Estratégico: Hontza permite el despliegue estratégico para garantizar
que el enfoque de la vigilancia es el más correcto.



Proceso permanente: Hontza permite un proceso sistemático y proactivo.



Trabajo en Red: Las Plataformas Hontza pueden interactuar de modo selectivo
entre ellas y pueden crear Sistemas de Vigilancia/Inteligencia en Red.



Enfoque a generar Ideas: En Hontza el proceso no termina en la generación de
informes y en la difusión de boletines, sino que llega a la propuesta de acciones.

3.3.- Esquema General de la Plataforma

Fig. 4.- Flujo de información en la Plataforma Hontza
El funcionamiento de la Plataforma Hontza encaja con todo lo propuesto en la norma
UNE166006:2018 Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia e Inteligencia, lo detalla y lo
amplía, reforzando las opciones colaborativas.
Hontza se sitúa en entidades que se organizan en equipos/grupos y que desean innovar.
En Hontza, el proceso de la vigilancia e inteligencia sirve al propósito final de poder
identificar las innovaciones con el máximo valor. Por eso el objetivo final de Hontza es
generar una cartera de proyectos, priorizados desde el punto de vista estratégico.
Dentro de cada grupo se ejecuta el proceso aplicado al reto que ha definido el propio
grupo. Para ello se establece el flujo de información que se detalla en la fig. 4.
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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Hontza permite que cada grupo despliegue su reto (o su objetivo, eje, línea o área de
interés, según su terminología) y pueda priorizar sus preguntas clave. A partir de ahí
permite la captación sistemática de la información de interés, facilita la coordinación del
grupo para validar la información, permite aportar valor mediante debates y generar
documentos colaborativos (wikis) e informes. Al final también permite generar ideas y
refinarlas hasta generar proyectos, evaluados y priorizados desde el punto de vista
estratégico.
Cada usuario podrá crear sus propias alertas personalizadas para hacer seguimientos de
interés particular.
También se podrán generar boletines personalizados dirigidos a distintos grupos de
interés externos, para informarles sobre cualquier información que se haya considerado
de valor (noticias, debates, wikis, informes) a lo largo de este proceso.

3.4.- Primeros pasos con Hontza
Para obtener los mejores resultados con Hontza, se recomienda seguir este orden:
1. Crear varios usuarios y un grupo.
2. Añadir los usuarios al grupo.
3. Definir el objetivo/reto del grupo.
4. Desplegarlo hasta obtener las preguntas clave a monitorizar.
5. Construir canales en Hound o bien importar RSS, JSON, CSV de la web.
6. Asignar canales a distintas personas para su validación. Filtrar/validar las
noticias de los canales de modo colaborativo.
7. Redactar y aportar noticias/documentos al grupo.
8. Debatir/aclarar detalles y generar wikis e informes a partir de los datos
validados.
9. Generar Alertas y boletines personalizados a partir de los contenidos
editados.
10. Generar ideas, oportunidades y proyectos, puntuarlos y priorizarlos en la
cartera de proyectos.

CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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4.- HONTZA Y LA RED HONTZA
4.1.- Inicio de sesión en Hontza
Para acceder a Hontza, hay que ir a la dirección web en la que se ha instalado. En este
manual usaremos la instalación disponible en https://online.hontza.es/

INSCRIPCIÓN:
Si el usuario es nuevo y desea solicitar una nueva cuenta, debe pulsar en "Solicitar nueva
cuenta". En este caso, el sistema pide el nombre del usuario y el correo electrónico.

El sistema chequea el nombre de usuario y el correo electrónico para ver si son nuevos o
si coinciden con los registrados en cualquier plataforma de la Red Hontza.
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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Si el nombre de usuario ya se ha registrado previamente con otro correo electrónico, o si
el correo electrónico ya se ha registrado previamente con otro nombre de usuario, el
sistema no permitirá su registro y mostrará alguno de estos dos mensajes:



xxxxxxxx ya está registrado con un correo diferente
xxxxx@xxxxx.com ya está registrado con un nombre de usuario diferente

Es decir, un nombre de usuario no puede registrarse con dos correos electrónicos.
Tampoco es posible tener dos nombres de usuario con el mismo correo electrónico.
De este modo se asegura que todos los usuarios de todas las plataformas Hontza puedan
interactuar entre ellos sin posibilidad de errores.
Por último, el administrador de la plataforma es quien recibe la solicitud y debe aprobar el
alta de los usuarios que la han solicitado.
Cada plataforma Hontza puede tener contenidos diferentes y reglas
diferentes. Para suscribirse a una plataforma Hontza se recomienda seguir las
instrucciones que defina el administrador de dicha plataforma.

ACCESO:
Al pulsar el enlace “Entrar” el sistema solicita el nombre de usuario y la contraseña y
directamente se accede a los contenidos.

NUEVA CONTRASEÑA:
Si no se recuerda la contraseña, es posible solicitar una nueva pulsando en "Solicitar
nueva contraseña":

El sistema envía un correo electrónico con un enlace para entrar y definir nuevamente la
contraseña del usuario.
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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4.2.- Espacios de una pantalla de Hontza
Cuando un usuario entra al sistema, visualiza la pantalla de trabajo, que dispone siempre
de los siguientes espacios:

Fig. xx.- Espacios de una Pantalla de Hontza
Logo de la Entidad.
Menú superior: Menú de gestión de Hontza: Idiomas, Datos del usuario, Recursos de
red y Ayuda/Gestión del sistema.
Pestaña con el Grupo activo en el que está situado el usuario.
El símbolo
despliega un menú con los Grupos locales a los que pertenece el usuario.
Menú Principal, con los módulos del proceso disponibles, que se van recorriendo de
izquierda a derecha. El módulo activo se muestra en video inverso.
Contenidos y menús del grupo y módulo activos. En esta pantalla normalmente suele
haber un menú vertical en el lado izquierdo, con funciones específicas para cada módulo.

CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es
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4.3.- 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 más detallada. Por ejemplo, pulsando en el icono
asociado a la “Búsqueda
Simple” en el módulo de Vigilancia, aparece el siguiente popup:

Para cerrar la ventana de ayuda, hay que pulsar Return o pulsar en el botón

.
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4.4.- Usuarios
4.4.1.- Roles y títulos de usuarios
Hontza no pone límite al número de usuarios dentro de un grupo.
Hontza permite crear usuarios con los siguientes roles y títulos:
Superadministrador/Administrador del Sistema/admin:
 Este rol es obligatorio y único en cada instalación.
 Este rol no está diseñado para realizar funciones dentro de un grupo.
 El rol admin se asigna al usuario “root” y lo gestiona el responsable de sistemas de
la organización (la persona que ha instalado Hontza o que gestiona su instalación).
 El rol admin permite gestionar completamente el funcionamiento de la aplicación:
puede instalar y desinstalar módulos, modificar el código de la aplicación, etc.
 Puede trabajar con contenidos de prueba o con contenidos de un grupo real.
 Tiene acceso a todos los contenidos de todos los grupos.
 Puede hacer todo lo que hacen todos los demás roles.
Desarrollador:
 Este rol no es obligatorio en cada instalación
 Puede haber varios usuarios con este rol.
 Este rol no está diseñado para realizar funciones dentro de un grupo.
 El rol desarrollador sigue las órdenes del rol admin.
 Puede evaluar, programar y mejorar el código, re-configurar menús, eliminar bugs,
hacer todo tipo de pruebas, etc.
 Tiene acceso al código y puede modificar los módulos
 Trabaja con contenidos de prueba.
Traductor:
 Este rol no es obligatorio en cada instalación
 Puede haber varios usuarios con este rol.
 Este rol no está diseñado para realizar funciones dentro de un grupo.
 Puede traducir los mensajes del sistema, los mensajes de ayuda, los mensajes por
correo electrónico, cabeceras, pies, menús, etc.
 No tiene derechos para gestionar contenidos.
Creador de Grupos:
 Este rol es obligatorio en cada instalación.
 Puede haber varios usuarios con este rol.
 Este rol lo puede asumir el Responsable de Sistemas o el responsable del Sistema
de Vigilancia/Inteligencia de la organización.
 Este rol no está diseñado para realizar funciones dentro de un grupo.
 Puede crear o eliminar grupos y realizar altas/bajas de usuarios en dichos grupos.
 También puede gestionar los contenidos de un grupo??
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Líder de Grupo:
 Este título es obligatorio y único en cada grupo.
 Se selecciona entre las personas del grupo con rol Administrador de grupos.
 Tiene la responsabilidad de desplegar el reto y definir las preguntas clave
 También tiene la responsabilidad de evaluar los proyectos.
 Puede dar de alta/baja a usuarios dentro de su grupo.
 Puede gestionar los contenidos de su grupo
Administrador de Grupos:
 Este rol es obligatorio en cada grupo.
 Puede haber varios usuarios con este rol en un mismo grupo.
 En grupos pequeños, coincide con la persona que lidera al grupo.
 Puede gestionar las categorías temáticas y los contenidos del grupo.
 Puede crear, editar y borrar todos los contenidos del grupo.
 Puede gestionar los foros, wikis, informes y las ideas/oportunidades/proyectos.
Editor Jefe / Analista Jefe:
 Este título es obligatorio en cada grupo
 Sólo puede haber un usuario con este rol en cada grupo.
 Se selecciona entre las personas del grupo con rol Administrador de grupos.
 Tiene la responsabilidad de la imagen y la comunicación con el exterior.
 Puede editar, revisar y lanzar los boletines personalizados.
 El líder y el editor jefe son las únicas personas del grupo que pueden crear nuevas
series de boletines personalizados.
 El líder y el editor jefe son las únicas personas del grupo que pueden lanzar
boletines personalizados.
Usuario registrado / Analista:
 Este rol es obligatorio en cada grupo
 Por defecto, todos los usuarios de un grupo tienen este rol.
 Su trabajo es analizar los contenidos y ayudar a 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 básico/Lector:
 Este rol no es obligatorio en cada grupo
 Puede haber varios usuarios con este rol en un mismo grupo.
 Es un rol usuario sin capacidad de interacción con los demás.
 Tiene sentido en grupos grandes multi-empresa donde no hay confianza mutua.
 No participa en el filtrado y evaluación de la información.
 Sólo analiza los contenidos filtrados y obtiene conclusiones para su uso particular.
Usuario invitado:
 Este rol no es obligatorio en cada grupo
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Puede haber varios usuarios con este rol en cada grupo.
Es una persona externa, invitada para mejorar una propuesta: una idea, una
oportunidad o un proyecto del grupo.
Su trabajo es aportar algún conocimiento o experiencia no disponible dentro del
grupo, con objeto de validar, completar y optimizar los proyectos que se generan.

Nota: 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.

4.4.2.- Perfil de Usuario
Es posible obtener todos los datos del perfil del propio usuario y
editar todos los campos desde el menú superior – Mi Perfil.

Pulsando en "Mi Perfil" se obtiene la ficha con los datos más
importantes del usuario:














Organización
Nombre de usuario
Nombre
Apellido
Correo electrónico
Estado (activo/inactivo)
Roles
Idioma
Página de arranque
(grupo y página por defecto)
Tiempo activo
Grupos a los que pertenece
Direcciones en redes sociales
Experto: sí/no

Pulsando en la función "Editar" es posible
cambiar los valores de estos campos
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4.4.3.- Informaciones complementarias
En función del rol de cada usuario, es posible disponer de más información almacenada.

4.4.3.1.- Experto (beta)
Esta funcionalidad está en modo beta, es decir, en pruebas.
Los usuarios que validan la opción Experto pueden rellenar los campos en los que desean
ofrecer servicios a otros grupos, 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 redes sociales:
 Twitter
 Facebook
 LinkedIn

4.4.4.- Alta de un usuario
El alta de un usuario se puede producir de dos modos:


Solicitud externa de una nueva cuenta
P.ej. desde la página https://online.hontza.es/es/user/register
Este proceso ya está documentado en el punto 4.1.



Alta directa por un usuario con rol suficiente (Creador de Grupos
desde el menú Ayuda/Gestión - Usuarios - Crear Usuario

o Admin)

Los campos que hay que rellenar de modo obligatorio son:
 Nombre de usuario
 Dirección de correo
 Contraseña
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También hay que indicar:
Si la cuenta está activa o bloqueada
Los roles que va a asumir el usuario
El idioma en el que se comunicará con el sistema
Si se marca la opción "Notificar al usuario" recibirá un
correo para entrar y cambiar su password.
De otro modo hay que enviarle un correo con sus claves.
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4.5.- Grupos

4.5.1.- Tipos de Grupos en función de su localización
La pestaña muestra el nombre del grupo activo, en el que está trabajando el usuario. Es
posible ver todos los grupos locales a los que pertenece el usuario pulsando en .
De modo general, los grupos pueden ser de varios tipos, en función de:
 Su localización (si están en el servidor actual o en otro servidor)
 Si están conectados o no con la Red Hontza
 Su tipo (abiertos, cerrados, colaborativos)
(candado cerrado, gris claro) Grupo Local no conectado - privado
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que está accediendo.
 No está conectado con el servidor de la Red Hontza.
 Es privado, sólo lo ven sus usuarios.
 No puede interactuar con el resto de la red.
(candado cerrado, verde oscuro) Grupo Local conectado - privado
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que se está accediendo
 Sí está conectado con el servidor de la Red.
 Es privado, sólo lo ven sus usuarios
(candado cerrado, azul claro) Grupo Remoto conectado - privado
 Está situado en otra plataforma Hontza diferente a la que se está accediendo
 Este grupo está conectado con el servidor de la Red.
 Es privado, sólo lo ven sus usuarios
(anillos, gris claro) Grupo Local no conectado - colaborativo
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que está accediendo.
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No está conectado con el servidor de la Red Hontza.
Es colaborativo, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
No puede interactuar con el resto de la red.

(anillos, verde oscuro) Grupo Local conectado - colaborativo
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que se está accediendo
 Sí está conectado con el servidor de la Red.
 Es colaborativo, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
(anillos, azul claro) Grupo Remoto conectado - colaborativo
 Está situado en otra plataforma Hontza diferente a la que se está accediendo
 Sí está conectado con el servidor de la Red.
 Es colaborativo, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
(anillos, rojo) Grupo en el Servidor Central - colaborativo
 Está situado en el Servidor Central de la Red Hontza
 Es colaborativo, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
(candado abierto, gris claro) Grupo Local no conectado - abierto
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que está accediendo.
 No está conectado con el servidor de la Red Hontza.
 Es abierto, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
 No puede interactuar con el resto de la red.
(candado abierto, verde oscuro) Grupo Local conectado - abierto
 Está situado en la Plataforma Hontza a la que se está accediendo
 Sí está conectado con el servidor de la Red.
 Es abierto, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
(candado abierto, azul claro) Grupo Remoto conectado - abierto
 Está situado en otra plataforma Hontza diferente a la que se está accediendo
 Sí está conectado con el servidor de la Red.
 Es abierto, lo pueden ver otros usuarios de su plataforma.
Pulsando en el botón
en la opción "Mis Grupos en la Red Hontza" se visualiza el listado
con todos los grupos a los que pertenece el usuario en cualquier servidor de la Red
Hontza y se puede seleccionar uno cualquiera para entrar.
xxx - aclarar si hay que estar logueado
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El icono significa que el grupo tiene los canales activados, se refrescan
periódicamente.
El icono significa que los canales no están activados, sólo se actualizan con las noticias
que cargan sus usuarios.

4.5.2.- Tipos de Grupos en función de su reto/objetivo
Los grupos de Hontza pueden ser de los siguientes tipos:
Privado:
 Es un Grupo privado movido por un reto privado, de cualquier tipo (tecnológico,
económico, competitivo, estratégico, etc).
 Los miembros del grupo forman parte de la misma organización (normalmente
una empresa).
 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.
 El acceso al grupo lo gestiona el líder 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 para colaborar
entre ellas en torno a un reto común.
 Puede haber distintos grados de implicación en la colaboración (Empresa
cooperativa, Proyecto de investigación, Clúster, Asociación...)
 En función de las circunstancias, el administrador del grupo podría ser el líder, el
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coordinador y/o el dinamizador del grupo.
El nombre del grupo es público.
Otros usuarios de Hontza pueden solicitar el acceso pero requiere la aprobación
del líder del grupo.
En caso de grupos muy abiertos y muy numerosos puede ser necesaria la creación
de Subgrupos especializados para poder colaborar.
Las informaciones de estos subgrupos sólo son accesibles por los miembros del
subgrupo.

Público:
 Es un grupo de tipo abierto en torno a temas más amplios 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 líder suele ser el creador y administrador del grupo y también suele ser un
experto en el tema de interés.
 El nombre del grupo es público.
 El acceso al grupo es libre. Se accede automáticamente al hacer la solicitud
 No se puede participar como anónimo. Para participar en el grupo hay que estar
registrado (identificado).
 Las informaciones de este grupo son públicas.
El tipo de Grupo lo define el líder al crearlo, de acuerdo con su objetivo.

4.5.3.- Alta de un Grupo
El alta de un grupo se consigue desde el menú superior Ayuda/Gestión - Grupos - Crear
Grupo.

Los campos que hay que rellenar de modo obligatorio
son:
 Título
 Descripción
A continuación hay que seleccionar un tipo de grupo:
Cerrado, Colaborativo o Abierto.
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También hay que indicar:
Idioma del grupo: Los mensajes y contenidos por
defecto serán en dicho idioma.
Editor Jefe: Es la persona responsable de lanzar los
boletines y revisar los informes. Su rol mínimo es
Administrador de Grupo.
Propietario o Líder del grupo: Es la persona que
tracciona para que el grupo llegue a conclusiones. Su
rol mínimo es Administrador de Grupo.
Nombre-corto: Es una cadena de caracteres que se
incluye en la URL e identifica al grupo.
Pestañas activas: Activan los pasos del Ciclo de la
Inteligencia
Borrar noticias rechazadas: Indica el nº de meses que
permanece una noticia rechazada hasta que se borra
Borrar noticias no leídas: Indica el nº de meses que
permanece una noticia sin leer hasta que se borra
Canales activos: Indica si Hontza actualiza
periódicamente los canales del grupo
Tipo de panel de control: Selecciona el tipo de panel
de control entre estándar y búsquedas, según se
detalla en el punto 5.1
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4.5.4.- Alta de un usuario en un Grupo
4.5.4.1.- Alta en un Grupo Privado
Cuando el líder de un Grupo privado inscribe a un nuevo usuario en dicho grupo, el
sistema no le enviará ningún mensaje. La persona que le ha dado de alta deberá avisarle
indicándole el sitio web para acceder y sus claves.

4.5.4.2.- Alta en un Grupo Colaborativo o Abierto
Cuando un usuario recibe el alta en un grupo colaborativo o abierto (tanto si lo ha
solicitado como si no), el sistema le enviará un mensaje automático y personalizado en el
idioma de su elección de su perfil.
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4.6.- La Red Hontza
4.6.1.- ¿Qué es y cómo funciona la Red Hontza?
La Red Hontza se basa en varias funciones que permite la colaboración simple y segura
entre grupos situados en distintos servidores.
La Red Hontza enlaza a los Grupos/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.

Fig. 5.- Representación de la Red Hontza
Es posible que un usuario forme parte de grupos/grupos situados en plataformas
conectadas y en otros situados en plataformas no conectadas con la Red Hontza.
En cualquier caso, será posible trabajar de modo colaborativo entre grupos/grupos
conectados a la Red Hontza, pero no desde grupos no conectados.
Un miembro de varios grupos/grupos de diferentes instalaciones conectados a la Red
Hontza puede hacer lo siguiente:





Ver todos los grupos colaborativos o abiertos en una misma pantalla y navegar
entre todos ellos.
Compartir recursos de un grupo local (fuentes, canales, expertos) con el servidor
central.
Descargar recursos a un grupo local (fuentes, canales, expertos) desde el servidor
central.
Crear grupos compartidos en el servidor central.
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4.6.2.- Conexión y desconexión a la Red Hontza
La conexión o desconexión a la Red Hontza sólo la puede hacer el Creador
del Grupo

o el Líder

Se realiza pulsando en el menú superior, en Ayuda/Gestión  Grupos
Se visualiza el listado con todos los grupos creados por el usuario.

Las funciones disponibles son:
para editar los parámetros del Grupo
para borrar el Grupo
para añadir o quitar usuarios al Grupo
para conectar o desconectar de la Red Hontza
para publicar o despublicar el Grupo
Para conectar el grupo Coche Eléctrico, pulsamos en

y aparece este mensaje:

y pulsando en el botón Continuar aparece el mensaje de bienvenida del servidor central
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Para desconectar el grupo Lift, pulsando en

aparece este mensaje:

Pulsando en “Desconectar de la Red” se valida la desconexión
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5.- 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.

5.1.- Módulo Inicio
El módulo Inicio tiene dos versiones, Estándar o Búsquedas. En el módulo Grupo se
selecciona cuál es la versión activa y otros parámetros.
A) Estándar: Muestra un resumen de los contenidos disponibles en el grupo.
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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 Grupo 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.



Calendario: Muestra las 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 diez últimas noticias
validadas, 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 con las últimas cinco wikis 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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B) Búsquedas: Muestra las cinco últimas noticias que responden a las búsquedas
seleccionadas.

Las búsquedas de interés se seleccionan en el Módulo Grupo, tras optar en los
parámetros de Grupo por la versión "Búsquedas".
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5.2.- Módulo de Estrategia

5.2.1.- Menú Estrategia
La división en Reto / subreto / decisión / pregunta clave permite el despliegue
de cualquier estrategia, tanto si es muy corta y simple como si es muy amplia y
complicada.
También permite su aplicación a cualquier enfoque de interés: estratégico,
tecnológico, de mercado, o de cualquier otro tipo.
El despliegue estratégico debe realizarlo el Líder o el Administrador del Grupo.
El resto de usuarios no tiene derechos de edición ni de borrado.
El despliegue conviene revisarlo periódicamente, como mínimo una vez al año,
dependiendo de la organización y de la velocidad de cambio del entorno.

La página principal del módulo "Estrategia" muestra el despliegue de uno o más retos,
detallando subretos, decisiones y preguntas clave para monitorizar. Cada línea permite
borrar
, editar
o desplegar otro elemento
.
Cada reto tiene un indicador con su estado:
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Verde:
Amarillo:
Rojo:
Blanco:

Falta más de un mes para la fecha de control
Falta más de una semana para la fecha de control
Falta menos de una semana para la fecha de control
Ha pasado la fecha de control, o no es aplicable

El menú izquierdo gestiona el despliegue de la estrategia, con las siguientes opciones:


Preguntas Clave: Muestra una tabla con 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)
Esta tabla sirve para identificar el valor de cada pregunta clave, y así optimizar los
esfuerzos en la búsqueda de nuevas fuentes de información.
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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 suele ser grande, por ello se facilita verla en pantalla completa o descargar los
datos en formato csv y visualizarlos con una hoja electrónica.

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)
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Descargar estrategia: Descarga directamente un fichero en formato CSV con el
contenido del despliegue estratégico. Este fichero se puede utilizar para cargar
directamente dicha estrategia en otro grupo diferente o bien para hacer cualquier
tipo de operación en una hoja de cálculo.
Los campos del fichero CSV son todos los campos que se rellenan al desplegar la
estrategia: Fecha de control, Reto, Importancia, Factibilidad, Fecha de control,
Subreto, Valor, Decisión, Valor, Pregunta Clave, Importancia, Accesibilidad,
Puntuación, Clasificación.



Importar estrategia: Permite cargar la estrategia mediante un fichero CSV.
Este fichero debe tener la misma estructura de campos que el fichero de descarga
CSV.
Es posible :
o Añadir los contenidos a la estrategia actual
o Reemplazar la estrategia actual con los contenidos del fichero
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5.2.2.- 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: Permite definir la importancia, desde 1-muy baja hasta 5-muy alta
Debe evaluarse con respecto a la importancia de otros retos, si los hay
 Factibilidad (facilidad de cumplimiento): Permite definir desde 1=Muy difícil hasta
5=Muy fácil
Debe evaluarse con respecto a la factibilidad de otros retos, si los hay
 Fecha de control: Permite indicar una fecha para revisar su cumplimiento
Es posible marcar "Sin fecha de control" si el reto es permanente y no se revisa.
 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 para seleccionar uno del que depende
 Importancia: Permite definir la importancia, desde 1-muy baja hasta 5-muy alta
Debe evaluarse con respecto a la importancia de otros subretos, si los hay
 Factibilidad (Facilidad de cumplimiento): Permite definir desde 1=Muy difícil hasta
5=Muy fácil
Debe evaluarse con respecto a la factibilidad de otros subretos, si los hay
 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
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Debe evaluarse con respecto al valor de otras decisiones, si las hay
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
Debe evaluarse con respecto al valor de otras preguntas clave, si las hay
 Accesibilidad: Permite definir la accesibilidad de la información, desde 1.Información muy difícil de conseguir hasta 5.- Información distribuida
gratuitamente.
Debe evaluarse con respecto a la accesibilidad de otras preguntas clave, si las hay
 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

5.2.3.- Calendario
Muestra el calendario con el mes actual y 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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5.3.- Módulo de Grupo
5.3.1.- Parámetros del Grupo
El acceso al módulo de Grupo se realiza pulsando en la Pestaña con el nombre del grupo

La pantalla muestra los parámetros más importantes del Grupo y un menú vertical en el
lado izquierdo con las funciones disponibles.
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5.3.2.- Editar Parámetros del Grupo

Permite editar los siguientes parámetros:

Título del Grupo

Descripción: Describe la naturaleza y el reto del
Grupo

Tipo de Grupo: Hay que seleccionar entre:
 Privado
 Colaborativo
 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.

Editor Jefe: es el responsable de lanzar los boletines o
informes del grupo. Solo es posible seleccionar entre
los usuarios con rol Administrador de Grupo
Líder del Grupo: En grupos cerrados o colaborativos,
es el único miembro autorizado para cambiar los
parámetros el grupo y para dar de alta o de baja a
usuarios en el grupo
Nombre-corto: es una cadena de caracteres que
identifica al grupo en la dirección URL. No puede
tener acentos, mayúsculas ni espacios en blanco.
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Pestañas Activas: Permite seleccionar los
módulos activos o inactivos: Estrategia,
Debate, Colaboración, Propuestas.
Muestra o elimina las opciones del menú
principal.
Borrar noticias rechazadas después de: Indica
el tiempo máximo que se conservan las
noticias que han sido rechazadas.
Borrar noticias no leídas después de: Indica el
tiempo máximo que se conservan las noticias
que no han sido leídas.
Canales activos: Activa la actualización
automática de los canales.
Tipo de panel de control: Puede ser
Estándar o Búsquedas

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

5.3.3.2.- Análisis de los usuarios
La primera pantalla muestra el número de veces que ha accedido cada usuario al sistema.
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Usando el “Filtro por fecha” podemos hacer estos análisis entre dos fechas
determinadas.
Pulsando en “Captura” 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 “Análisis”, 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
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es

Pág. 43/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es

generado cada usuario

5.3.3.3.- Añadir/Eliminar usuarios
Partiendo de la página general de Grupo, pulsando en Añadir usuarios o Eliminar usuarios
podemos:
1.- Ver las caras de los usuarios

2.- Gestionar los roles o eliminar del grupo a los usuarios del mismo:

3.- Añadir miembros conocidos de otros grupos o cuyo identificativo conocemos
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5.3.3.4.- Borrarme del grupo
Pulsando en "Borrarme del grupo", el sistema pide confirmación y finalmente nos
borra del grupo

5.3.4.- Usuarios por organización
Pulsando en el nombre de cada una de las organizaciones se obtiene el mismo tipo de
visualización pero limitado a las personas de dicha organización.
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5.4.- 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:

5.4.1.- 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.
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5.4.2.- Búsqueda simple
Muestra una ventana en la que se pueden introducir expresiones booleanas utilizando los
operadores OR, AND, NOT, frases exactas entrecomilladas y términos truncados por la
derecha con * , por ejemplo:
((Termino1* OR "Frase exacta2") AND Termino3) NOT Termino4

La búsqueda simple se ejecuta en el título, resumen y comentarios de cada noticia de
canal o de cada noticia de usuario.
Los términos de búsqueda se muestran resaltados entre corchetes en cada noticia

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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5.4.3.- Búsqueda Avanzada
Permite hacer una búsqueda usando los siguientes campos:

















En cualquier campo: Igual que la búsqueda simple.
Etiqueta: Selecciona una etiqueta. Al rellenar muestra las disponibles.
Origen: Permite seleccionar Noticias de usuario, Noticias de canales o ambas.
En el título: Búsqueda limitada al título.
En la descripción: Búsqueda limitada a la descripción.
Categoría: Selecciona una categoría o subcategoría.
Tipo: Selecciona un tipo de documento: artículos, informes, patentes...
Puntuación: Selecciona una puntuación mínima (estrellas).
Canal: Selecciona un canal. Al rellenar muestra los canales disponibles.
Validadas por: Selecciona un validador. Al rellenar muestra los validadores
disponibles.
Estado: Selecciona uno o más estados (combinados con AND):
o Pendientes: No se han validado ni rechazado
o Rechazadas: Se han rechazado
o Validadas: Se han validado
o Comentadas: Se han comentado
o Marcadas: Se han marcado
o Seleccionadas Boletín: Están seleccionadas para el próximo boletín
o Destacadas: Se han marcado como "destacadas"
Fecha Inicio: Selecciona las informaciones capturadas más tarde que dicha fecha
Fecha fin: Selecciona las informaciones capturadas antes que dicha fecha
Orden: Ordena los resultados por fecha o por número de comentarios
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Por ejemplo, si deseamos buscar las noticias validadas sobre Thyssen, Otis y Schindler en
la categoría de Mercado Francés, rellenamos el formulario de este modo:

El resultado es:

En el menú izquierdo aparecen marcadas las opciones seleccionadas en Categoría, Tipo,
Etiqueta, Canal y Origen, que se pueden modificar e ir afinando en la búsqueda.
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5.4.4.- Búsquedas guardadas
Para cada búsqueda simple o avanzada, Hontza permite guardar las estrategias de
búsqueda con en el icono , de modo que más tarde se puedan ejecutar
automáticamente y obtener los últimos resultados.
Al pulsar en
aparece una
ventana popup en la que hay
que indicar el nombre de la
búsqueda y pulsar Añadir.

A continuación aparece un mensaje confirmando que se ha guardado la búsqueda:

Esta búsqueda aparece en el menú izquierdo "Búsquedas"
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5.4.5.- Canales por categoría

Muestra el árbol de categorías y subcategorías
temáticas que tienen al menos una noticia asociada.
Pulsando en cada categoría o subcategoría se
muestran las noticias clasificadas en las mismas.

Pulsando en "Crear/Modificar
categorías"
se accede a la
página en la que se puede
editar la estructura completa
con 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.

El árbol de categorías temáticas se usa para estructurar los Boletines.
Aunque Hontza permita usar muchos niveles, el efecto puede ser
contraproducente. Se recomienda usar una estructura de categorías mínima y
sólida, entendible y usable sin esfuerzo por todos los usuarios. Los niveles muy
finos podrían resolverse de otro modo, p.ej. usando etiquetas.
Se recomienda empezar con una estructura muy simple y aumentar su
extensión cuando se detecte una necesidad clara.
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5.4.6.- Canales Pendientes / Todos
Muestra en el menú los canales generados en el Grupo, en bloques de quince canales.
Se recomienda que los canales tengan un nombre compuesto por dos
términos.
La 1ª parte indicaría p.ej. un código interno, el tipo de informaciones del canal
o su origen, p.ej. 001, noticias o GNews.
La 2ª parte indicaría el contenido (temático) del canal, p.ej. competidores
El nombre del canal completo podría ser p.ej. 001-competidores, Noticias–
competidores o GNews-competidores.
Con este criterio se consigue de un modo simple tener ordenados
alfabéticamente los canales e identificar fácilmente el contenido de cada
canal.
Pulsando en “Pendientes” cada usuario accede al listado de los canales que debe validar.
En este caso, los canales se presentan del siguiente modo:
 En orden descendente de puntuación estratégica
 El número asociado corresponde con el número de
noticias pendientes de validar por el usuario

Pulsando en “Todos” se accede al listado de todos los canales
del Grupo.
En este caso, se presentan del siguiente modo:
 En orden alfabético
 El número asociado también corresponde con el número
de noticias pendientes de validar por el usuario

En “Todos” también se incluyen como “canal de usuario” el
nombre de cada usuario, con las noticias que ha generado y que
están pendientes de leer.
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5.4.7.- Listado de noticias


Pendientes: Muestra un listado con 25 noticias pendientes de validar o rechazar.
La función validar/rechazar se realiza con los iconos
situados 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.



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.



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.



Filtro por Fecha de descarga: Por defecto el formulario de filtro por fechas está
replegado. Al pulsar en el nombre, se despliega.
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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:
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5.4.8.- Crear Noticia de usuario
Dentro del Menú “Pendientes/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
Título de la noticia original (si es una noticia online)
URL de la noticia original (si es una noticia online)
Categorías temáticas
Tipos de fuente
Preguntas clave a las que responde
Archivos adjuntos (pdf u office)
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5.4.9.- Funciones disponibles para cada Noticia
Las informaciones y funciones disponibles para cada noticia son las siguientes:

: En gris significa que la noticia todavía no ha sido evaluada
:
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
 En color oscuro: La noticia no ha sido leída por el usuario, p.ej.


En gris claro: La noticia ya ha sido leída por el usuario, p.ej.

Fotografía o icono: Si la noticia no ha sido revisada, corresponde con la persona
responsable de su revisión.
Si ya ha sido revisada, corresponde con la persona que la ha validado o con la
última persona que ha aportado valor a la noticia (comentario, puntuación ...)
Fecha: Fecha en la que se ha capturado la noticia
Canal: Nombre del canal, puede ser de una fuente electrónica o de un usuario.
Puntuación media: Puntuación con la evaluación media (de 1 a 5 estrellas)
Tu puntuación: Puntuación del usuario que visualiza la noticia
Etiquetas: Muestra las etiquetas asignadas a la noticia, máximo una línea. El enlace
"Ver más" muestra un popup con todas las etiquetas.
Web: Abre la página web con el texto completo de la noticia
Etiquetar: Activa la función de etiquetar la noticia
Comentar: Activa la función de comentar la noticia
Debatir: Activa la función de debatir a partir de la noticia
Colaborar: Activa la función de crear y editar una wiki a partir de la noticia
Idea: Activa la función de generar una idea a partir de la noticia
Destacar: Publica una noticia en el Observatorio Abierto, si está disponible
Categorizar: Activa la función de categorizar la noticia
Marcar: Marca la noticia para cualquier acción posterior
Exportar: Activa la función de exportar la noticia a otro grupo
Seleccionar para el boletín: Selecciona o deselecciona la noticia para el
siguiente Boletín Personalizado
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Noticia enviada: Informa de que la noticia fue enviada al menos en un Boletín
Personalizado
Editar: Activa la función de editar la noticia. Los usuarios pueden editar sólo
sus propias noticias.
puede editar cualquier noticia.
Borrar: Activa la función de 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.
Puntuación obtenida por los usuarios del grupo
Número de Comentarios: y enlace a ellos
Número de Debates: y enlace a ellos
Número de Wikis: y enlace a ellos
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5.4.10.- Menú Añadir Canal
Este menú ofrece varias funciones para crear y gestionar canales de información:
Crear Hound: Para crear un canal en el Servidor Hound y
cargarlo
Cargar Hound: Para cargar un canal del Servidor Hound
RSS: Para importar un canal RSS tal cual
Filtro RSS: Para agregar varios RSS y luego filtrarlos
CSV: Para importar un canal en formato CSV
JSON: Para importar un canal en formato JSON
Google Sheets: Para importar canales escrapeados con Google
Sheets.
Ver Fuentes Hound: Para revisar las fuentes del servidor Hound
Listado de canales: Para listar los canales del grupo.

5.4.10.1.- Crear Hound
"Crear Hound" activa el proceso para crear un canal con una o varias preguntas en una o
varias fuentes disponibles en el Servidor Hound, asociado a Hontza.
Por ejemplo, si deseamos generar un canal de noticias denominado "ArtículosInnovación" buscando con las expresiones "Gestión de la innovación" e "Innovation
Management" en las fuentes Base Search y Science Direct, disponibles en el servidor
Hound, pulsamos en "Crear Hound" y aparece la carátula del Servidor Hound.

Rellenamos los tres campos:
Channel Name: "Artículos-Innovación"
Description: Descripción (opcional)
Updating: Seleccionamos la frecuencia. Por
defecto, actualización diaria (1 día)

En la tabla de selección de la parte baja de la página, identificamos las dos fuentes
deseadas filtrando con textos en el nombre, descripción, etiquetas temáticas y etiquetas
geográficas y finalmente pulsamos en el icono
(Add) en cada una de ellas.
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Las fuentes seleccionadas aparecen ahora en la parte superior, mostrando cada una su
formulario de búsqueda.
Usamos los iconos
y
para añadir o eliminar nuevos formularios de búsqueda.
Planteamos las dos expresiones de búsqueda en las dos bases de datos.

Pulsando en el icono
se abre otra pestaña del navegador con los resultados que se
obtienen en la fuente seleccionada con la pregunta concreta. Esta función nos permite
evaluar variantes de cada expresión de búsqueda hasta lograr las estrategia de búsqueda
más acertada a nuestro interés.
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Cuando tenemos la combinación deseada de fuentes y
preguntas, pulsamos en el botón "Create Channel".
En ese momento Hound pone en cola la tarea de escrapeo
de dicho canal y Hontza nos presenta la ficha de creación de
un canal, con el nombre del canal y el ID del canal Hound ya
definidos.
Rellenamos los nombres de los validadores.

Pulsamos en el botón "Cargar Hound" y se muestran los
parámetros del canal, con las fuentes Hound y las
preguntas.

Rellenamos el resto de la ficha: tipo de fuente, categorías temáticas y preguntas clave y al
pulsar el botón "Terminar" se produce la importación y creación del canal.

La ficha del canal Hound generado queda así:
Las funciones disponibles para gestionar el canal son:
Compartir canal.
Exportar canal a otro grupo.
Editar todos los parámetros del canal. Los usuarios pueden editar sólo sus
propios canales.
puede editar cualquier canal.
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Listar las noticias del canal
Actualizar el canal
Borrar todas las noticias del canal. Los usuarios pueden borrar sólo las
de sus propios canales.
puede borrar las noticias de cualquier canal.
Borrar el canal. Los usuarios pueden borrar sólo sus propios canales.
puede borrar cualquier canal.

5.4.10.2.- Cargar Hound

Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de un canal
Hound previamente definido e identificado con su ID.
Hontza pide el nombre del canal, el nombre de los
validadores y el ID del Canal Hound.
Pulsando en el botón "Cargar Hound" aparecen las fuentes
y las ecuaciones de búsqueda en cada una de ellas.
A continuación, hay que indicar el tipo de fuentes, las
categorías temáticas y las preguntas clave.
Al pulsar el botón "Terminar" se produce la importación de
las noticias y la creación del canal.

La ficha del canal de la fuente queda así:

Las funciones disponibles son las mismas.
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5.4.10.3.- RSS

Ejecuta la importación de un canal RSS de un sitio web
de un modo rápido y simple.
Por ejemplo, queremos importar el RSS del BOE
específico de Legislación sobre Industria
https://boe.es/rss/canal_leg.php?l=l&c=118
Pulsando en "RSS", se abre la ficha de creación de un
canal RSS
Pide el nombre y la dirección URL del canal RSS.
Pide rellenar el Tipo de Fuente, las Categorías temáticas
y las Preguntas Clave a las que responde.

Al pulsar “Terminar” se produce la importación de las noticias del RSS:

La ficha del canal RSS muestra los parámetros del canal y los resultados obtenidos:
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5.4.10.4.- Filtro RSS
Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de un listado de canales RSS a los que se
desea aplicar un filtro. El formulario de filtrado se muestra en una página separada.
El filtrado se basa en:
 Elementos de filtrado: p.ej.
son listados de términos T1, T2, T3 ... que
se buscan en el título, descripción o enlace, combinados entre sí mediante OR.
 Bloques: Cada bloque está formado por los tres elementos de filtrado (ti, desc, link)
combinados entre sí mediante OR.
La estructura de filtrado está compuesta por:
 Tres bloques rojos, combinados entre sí mediante AND
 Otro bloque morado, combinado con el resultado anterior mediante OR
 Otro bloque verde, combinado con el resultado anterior mediante NOT
El modo de filtrado se muestra en este gráfico:

Sintaxis básica




Los términos de búsqueda siempre se buscan de modo exacto
Es posible truncar un término por la derecha con el símbolo "+"
Para buscar una frase exacta NO hay que poner comillas

Sintaxis avanzada, usar sólo por usuarios avanzados en casos especiales
Uso de caracteres especiales
"
No usar para delimitar una frase exacta. Busca el propio carácter "
+
No usar dentro de palabras. Usar sólo para truncar por la derecha.
,
No usar. Su efecto es separar términos
/
No usar. Es similar a la coma, su efecto es separar términos
Uso de caracteres especiales dentro de los corchetes []
\
Escape. Usar antes de caracteres especiales, p.ej. \* buscará *
^
Lo contrario, p.ej. ^a busca cualquier elemento distinto de a
Rango de caracteres, p.ej. 1-3 busca 1 o 2 o 3
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Uso de caracteres especiales fuera de los corchetes
^
principio de la línea p.ej ^Huawei lanza
$
final de la línea p.ej. todo tiene un fín$
.
cualquier carácter excepto nueva línea
Expresiones de búsqueda de conjuntos de caracteres
h[aeiou]
hola, hela, hila, hola, hula.
[a-z]
cualquier carácter del abecedario
[1-9]
cualquier numero
^[1-3]
todo lo que no contenga los números 1,2,3
este|esto|esta
este, esto o esta
(and|vol)ando
ho?la
ho*la

obtiene andando y volando
hla, hola (? carácter opcional sin repeticiones)
hola, hoola (* carácter opcional con repeticiones)

{}
hol{1}ywood
hol{3}ywood
hol{2}ywood

Nº exacto de coincidencias del carácter anterior.
no busca hollywood, busca holywood
no busca hollywood, busca holllywood
sí busca hollywood,

Secuencias de caracteres especiales:
\d
Cualquier carácter numérico. Equivalencia [0-9]
\D
Cualquier carácter no numérico. Equivalencia [^0-9]
\s
Cualquier espacio. Equivalencia [\t\n\r\f\v]
\S
Cualquier no espacio. Equivalencia [^\t\n\r\f\v]
\w
Cualquier carácter alfanumérico. Equivalencia [a-zA-Z0-9_]
\W
Cualquier carácter no alfanumérico. Equivalencia [^a-zA-Z0-9_]
Por ejemplo, si deseamos vigilar las noticias económicas del sector "turismo de costa" y
conocemos los RSS de varios diarios económicos no especializados, esta función nos
permite agregarlos y filtrarlos con términos relacionados con el "turismo de costa".
En la primera caja hay que incluir el listado de los RSS separados entre sí por ","

En el resto de cajas hay que introducir los términos de acuerdo con la lógica booleana
definida en la estructura de filtrado.
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En este caso, introducimos:
 en el primer bloque rojo -en título y resumen- términos sobre "turismo", p.ej:
turismo, vacaci+, ocio, fiesta+, hotel+, restaurant+ ... etc
 en el segundo bloque rojo -en título y resumen- términos sobre "costa", p.ej:
playa+, costa+, mar, marítim+, océano+, crucer+ ... etc
para que las noticias traten a la vez de turismo y de costa.
Podemos usar el bloque "OR" para introducir otros términos que consideremos
equivalentes al "turismo de costa" p.ej "sol y playa", "vacaciones doradas" etc.
Podemos usar el bloque "NOT" para introducir términos que no deseamos que
aparezcan, p.ej. país1, país2, si no queremos que aparezcan noticias de dichos países.
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Al pulsar "Filtrar", aparece la
ficha del canal vacía, en la que
hay que indicar :
- el nombre del canal
- los validadores
- las categorías temáticas a las
que deseamos asignar el canal
- las preguntas clave.

El RSS se genera
automáticamente a partir del
filtrado definido en la página
anterior.
Al pulsar en "Guardar" se
importan las noticias que
cumplen con el filtro y se genera
la ficha del canal, tal como se ve
aquí.
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5.4.10.6.- CSV
Ejecuta el proceso para crear un canal en Hontza a partir de un canal en formato CSV.
P.ej. introduciendo la URL del canal de Medio ambiente del Ayuntamiento de Santander
(CSV) http://datos.santander.es/rest/datasets/noticias_medio_ambiente.csv&rnd=882043882.html e
indicando en el separador "coma":

Hontza muestra el listado de registros con los campos disponibles

En función de los contenidos, hay que seleccionar cuál de los campos corresponde a los
campos básicos: Title, Link, Description.
El resultado es un canal similar a un canal RSS.
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5.4.10.7.- JSON
Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de un canal JSON.
P.ej. introduciendo la URL del canal de Medio ambiente del Ayuntamiento de Santander
(JSON): http://datos.santander.es/rest/datasets/noticias_medio_ambiente.json&rnd=882043882.html

Hontza muestra el listado de registros con los campos disponibles

En función de los contenidos, hay que seleccionar cuál de los campos corresponde a los
campos básicos: Title, Link, Description.
El resultado es un canal similar a un canal RSS.
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5.4.10.8.- Google Sheet
Ejecuta el proceso para crear un canal a partir de dos plantillas de Google Sheet creadas
sólo para este propósito, accesibles en:
 https://bit.ly/Hontza-GSheets - Scraping Básico con GSheets (para Hontza)
 https://bit.ly/Hontza-GSheets2 - Scraping Avanzado con GSheets (para Hontza)
La carátula de la plantilla básica es:
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La carátula de la plantilla de Scraping básico contiene textos de ayuda que muestran:
 las razones para usar la plantilla
 el objetivo de la plantilla
 su contenido
 cómo configurarla
 cómo personalizar cada plantilla
 cómo importar una Google Sheet a Hontza
 enlaces de ayuda y ampliación, etc.
Ejecutando las instrucciones, se logra:
 guardar la plantilla como una hoja propia
 configurar GSheet para que escrapee periódicamente las páginas web 3-10.
 Hay que introducir la URL y los parámetros XPath de cada página, p.ej. en el
ejemplo 2:
o URL:
https://diarioti.com/category/big-data-2
o Xpath Title:
//h2/a
o Xpath Link:
//h2/a/@href
o Xpath Description (Básico):
//div[@class='span7 mainblock']//p
 El resultado se puede importar directamente a Hontza:
o En [Vigilancia], en el menú [Añadir Canal], pulsar en [Google Sheets]
o Introducir el Google Sheet ID y el número de la hoja (número de la Plantilla)
En el caso del ejemplo 2, queda así:
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A continuación Hontza pide los datos para grabar el nuevo canal de información, los principales son:

- El nombre del canal
- El validador principal
- El segundo validador
- Tipos de fuentes
- Categorías temáticas
- etc

Al pulsar “Terminar” se produce la importación de las noticias del RSS:

La ficha del canal RSS muestra los parámetros del canal y los resultados obtenidos:
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La plantilla avanzada es ésta:

La carátula de la plantilla de Scraping avanzado contiene textos de ayuda que muestran:
 las razones para usar la plantilla
 el objetivo de la plantilla
 su contenido
 cómo configurarla
 cómo personalizar cada plantilla
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cómo importar una Google Sheet a Hontza
enlaces de ayuda y ampliación, etc.

Siguiendo las instrucciones, se logra:
 guardar la plantilla como una hoja propia
 configurar GSheet para que escrapee periódicamente las páginas web 4-10.
 Hay que introducir la URL y los parámetros XPath de cada página, p.ej. en el
ejemplo 3 (avanzado):
o URL:
https://diarioti.com/category/big-data-2
o Xpath Title:
//h2/a
o Xpath Link:
//h2/a/@href
o Xpath Description (Avanzado) string(//div[@class="left-contsid"])
 El resultado se puede importar directamente a Hontza:
o En [Vigilancia], en el menú [Añadir Canal], pulsar en [Google Sheets]
o Introducir el Google Sheet ID y el número de la hoja (número de la Plantilla)
El proceso para importar este canal de Scraping Avanzado a Hontza es exactamente igual que en el
caso del Scraping Básico, valen los pasos mostrados en el ejemplo anterior.
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5.4.10.9.- Fuentes Hound
Permite el acceso a las fuentes disponibles en el servidor Hound. Su objetivo es poder
buscar y comprobar qué fuentes hay disponibles en relación con una etiqueta temática,
geográfica, etc.

5.4.10.10.- Listado de canales
Genera un listado con todos los canales del grupo actual, de modo similar a este:

Muestra los campos:
 Título
 RSS
 Creador
 Categorías temáticas
 Validador principal
 Validador secundarios
 URL de la página HTML
 Puntuación media
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5.4.11.- 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
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5.5.- 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.

5.5.1.- Listado de debates
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 “Debates Más Valorados” muestra el listado con los hilos de debate
ordenados por puntuación (nº de estrellas). Cada hilo de debate puede tener los
siguientes 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 o deselecciona el debate para ser
difundido en el boletín personalizado
Debate enviado: Informa de que el debate fue enviado al menos en un
Boletín Personalizado
Editar: permite editar el hilo de debate
Borrar: Borra el debate
Puntuación obtenida por los usuarios del grupo
Número de Comentarios: y enlace a ellos
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5.5.2.- Crear Debate
El enlace "Crear debate" crea un nuevo hilo de debate. El usuario debe indicar de modo
obligatorio el título del debate y la pregunta o cuestión que desea debatir.
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También puede indicar, de modo opcional
Etiqueta: para cualificar el contenido del debate
Una vez lanzado el nuevo debate otros usuarios del
Grupo pueden responder, participar en el mismo o
adjuntar nuevas noticias al debate.
Cuando se lanza un debate nuevo a partir de una noticia
o se asocia a un debate, se adjunta automáticamente el
título, el enlace y la puntuación (estrellas) de la noticia
en el debate.
Es posible enlazar un debate desde muchas noticias p.ej.
para argumentar o reforzar una opinión del debate.
En cada argumentación es posible adjuntar documentos
gráficos, pdf, office y de texto.

5.5.3.- 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 los textos del debate.
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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5.6.- 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.

5.6.1.- Colaboración
Por defecto, la página muestra el listado con todos
los documentos colaborativos o wikis del grupo,
ordenados por fecha de creación, en orden
cronológico descendente.
Pulsando en “Documentos Más Valorados” muestra el listado ordenado por puntuación
(nº estrellas)
Cada documento colaborativo 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 o deselecciona la wiki para ser
difundido en el boletín personalizado
Wiki enviada: Informa de que la wiki fue enviada al menos en un Boletín
Personalizado
Editar: permite editar la wiki
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Borrar: Borra la wiki
Puntuación obtenida por los usuarios del grupo
Número de Comentarios: y enlace a ellos
A continuación se muestra un documento colaborativo o wiki.
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5.6.2.- Crear Documento
El enlace "Crear Documento" crea un documento colaborativo o wiki, en el que el usuario
debe indicar
- el título del documento
- el contenido o resumen (puede ser tan amplio o tan corto como se desee)
También hay que rellenar otros campos:
 Etiquetas
 Título y URL de una noticia base para la wiki.
 Categorías temáticas
 Preguntas clave a las que responde

Una vez lanzada una wiki cualquier usuario del Grupo
puede participar en dicha wiki, modificando sus
contenidos.
Cuando se genera una wiki a partir de una noticia, se
adjunta automáticamente el título, el enlace y la
puntuación (estrellas) de dicha noticia.
Es posible enlazar a una misma wiki desde muchas
noticias. Esto se utiliza p.ej. para "compactar" o
visualizar de modo resumido las noticias más
relevantes de una empresa, un cliente, un potencial
socio, una tecnología, etc.

La mejor práctica consiste en hacer una tabla comparativa en cuyas columnas figuran las
entidades u opciones que hay que comparar, y en cuyas filas están los parámetros que
hay que evaluar.
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Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

Precio
Utilidad
etc
Es posible adjuntar todos los documentos gráficos, pdf, office y de texto que se desee a
cada wiki.

5.6.3.- Menú Área de Informes
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.

5.6.4.- 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.
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5.7.- Módulo de Alertas y Boletines
Hontza permite una gran versatilidad y potencia para generar Alertas y boletines:
1. Alertas Personalizadas
Son alertas destinadas a comunicar a un usuario si hay un contenido nuevo en el
grupo, según una frecuencia y un perfil de interés, basándose en canales,
categorías temáticas, usuarios o cualquier búsqueda avanzada. De este modo
puede reaccionar rápidamente.
Características:
o El contenido lo define cada usuario según sus necesidades personales.
o La frecuencia es personalizada y se lanza automáticamente
o Sólo las recibe el propio usuario.
o Tipos: por canal, por categoría temática, por usuario, por búsqueda.
El mejor modo de uso es configurar alertas basadas en búsquedas.
Conviene guardar las búsquedas avanzadas con interés permanente, p.ej.
seguimiento de empresas, entidades, marcas, materiales, tecnologías, etc . Una vez
guardadas, ya se pueden crear alertas basadas en dichas búsquedas.
En cualquier configuración, las alertas personalizadas sólo se lanzarán cuando se
generen nuevos resultados.

2. Boletín de Grupo
Es un boletín destinado a comunicar a todos los miembros del grupo todo lo que
está haciendo cada miembro del grupo. De ese modo se visualiza y se toma
conciencia de lo que se avanza entre todos y se refuerza la cohesión del grupo.
Características:
o Cabecera y pie personalizable
o El contenido (noticias, debates, wikis) lo define el administrador del grupo.
o La frecuencia es personalizada y se lanza automáticamente.
o Por defecto lo recibe todo el grupo, pero se puede particularizar.
o Hay archivo para gestionar boletines enviados.
El mejor modo de uso es activar el boletín de grupo con frecuencia diaria, en un
momento del día en el que los miembros puedan prestar atención al boletín.
De este modo, cualquier interacción de un usuario se visualizará por todos al día
siguiente y se potenciará la colaboración.
El Boletín de Grupo sólo se lanzará cuando haya interacciones de usuarios.
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3. Boletines Personalizados
Es un boletín profesional destinado a comunicar a grandes grupos de interés. Este
boletín refuerza el ciclo de la inteligencia en escenarios complejos, p.ej. en
organizaciones multinacionales, asociaciones sectoriales, clúster, agencias de
desarrollo y gobiernos regionales o nacionales, etc., en los que, de modo natural,
podrían participar muchas personas y entidades en torno a retos comunes.
Características:
o Cabecera y pie personalizable,
o La estructura se basa en las categorías temáticas y la define el editor jefe.
o Los usuarios pre-seleccionan noticias, el editor jefe hace la selección final
o La edición puede ser automática o manual
o El lanzamiento puede automático o manual
o Hay archivo para gestionar boletines enviados.
El boletín Personalizado puede ser utilizado al menos de tres modos:
 difusión interna: enfoque privado-competitivo
 difusión externa - cerrada: enfoque de influencia a grupos de interés
 difusión externa - abierta: enfoque público, divulgativo, inteligencia
abierta y colaborativa.
Si el Boletín Personalizado es interno y va dirigido a personas de la propia
organización que ya son miembros del grupo, conviene configurar como
internos los enlaces de cada noticia. Así se refuerza el ciclo de la Inteligencia
dentro del grupo dentro de la Plataforma Hontza (comentar, debatir, generar
nuevo conocimiento y generar ideas).
Si el boletín se lanza a grupos de interés externos, que no tienen acceso a la
plataforma Hontza, los enlaces de cada noticia deben configurarse como
externos. Los enlaces de cada noticia irán al sitio web origen de cada noticia.
Al pulsar en la pestaña Boletines se accede a la página de gestión de alertas y boletines:
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5.7.1.- Alertas personalizadas
5.7.1.1.- 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, de modo obligatorio:
 El título de la Alerta
 El canal o canales que queremos recibir, pulsando en los recuadros
De modo opcional podemos seleccionar
 Todos los canales
 Todos los canales que yo filtro (en los que tengo rol de validador)
 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo)
 Hora de envío (indicando horas y minutos)
 Estado, podemos seleccionar:
o Últimas noticias sin validar
o Noticias validadas (sólo las validadas)
o Noticias rechazadas (sólo las rechazadas)
o Noticias editadas (modificadas por alguien)
 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 este límite máximo. Si no
se indica, se incluye todo el texto completo.
 Tipo de enlace en cada noticia
o Enlaces a la web: los enlaces van a la web donde se publicó la noticia
o Enlace s a la Plataforma: van a Hontza
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Ejemplo de Alerta personalizada por canal

5.7.1.2.- 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, de modo obligatorio:
 El título de la Alerta
 La categoría o categorías de interés.
De modo opcional podemos seleccionar
 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo)
 Hora de envío (indicando horas y minutos)
 Estado, podemos seleccionar:
o Últimas noticias sin validar
o Noticias validadas (sólo las validadas)
o Noticias rechazadas (sólo las rechazadas)
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o Noticias editadas (modificadas por alguien)
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 este límite máximo. Si no
se indica, se incluye todo el texto completo.
Tipo de enlace en cada noticia
o Enlaces a la web: los enlaces van a la web donde se publicó la noticia
o Enlace s a la Plataforma: van a Hontza

Ejemplo de Alerta personalizada por categoría

5.7.1.3.- 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, de modo obligatorio:
 El título de la Alerta
 El usuario o usuarios de interés, o bien marcar “todos”
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De modo opcional podemos seleccionar
 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo)
 Hora de envío (indicando horas y minutos)
 Estado, podemos seleccionar:
o Últimas noticias sin validar
o Noticias validadas (sólo las validadas)
o Noticias rechazadas (sólo las rechazadas)
o Noticias editadas (modificadas por alguien)
 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 este límite máximo. Si no
se indica, se incluye todo el texto completo.
 Tipo de enlace en cada noticia
o Enlaces a la web: los enlaces van a la web donde se publicó la noticia
o Enlace s a la Plataforma: van a Hontza
Ejemplo de Alerta personalizada por usuario

5.7.1.4.- Alertas por Búsqueda
Pulsando en “Añadir Alerta por Búsqueda” abrimos el menú para crear una Alerta
personalizada basada en una o más búsquedas.
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Hay que indicar, de modo obligatorio:
 El título de la Alerta
 La búsqueda o búsquedas, o bien marcar “Todas las búsquedas”
De modo opcional podemos seleccionar
 Frecuencia (Diaria o semanal – lunes a domingo)
 Hora de envío (indicando horas y minutos)
 Estado, podemos seleccionar:
o Últimas noticias sin validar
o Noticias validadas (sólo las validadas)
o Noticias rechazadas (sólo las rechazadas)
o Noticias editadas (modificadas por alguien)
 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 este límite máximo. Si no
se indica, se incluye todo el texto completo.
 Tipo de enlace en cada noticia
o Enlaces a la web: los enlaces van a la web donde se publicó la noticia
o Enlace s a la Plataforma: van a Hontza
Ejemplo de Alerta personalizada por búsqueda
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5.7.2.- Boletín de Grupo
Pulsando en “Boletín de Grupo” Muestra el Boletín del Grupo en el que está situado el
usuario. Cada Grupo sólo puede tener un Boletín de Grupo.

Las funciones disponibles son:
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Estado del Boletín:
Histórico:
Botón ON/OFF:
Bloc de Notas:
Previsualizar:
Cabecera:
Pie:

Muestra si el boletín está Activado/Desactivado
Para mostrar el Histórico de Boletines de Grupo
Para borrarse o apuntarse al Boletín del Grupo
Para Configurar el Boletín de Grupo
Para Previsualizar el Boletín de Grupo actual
Para editar la Cabecera del Boletín de Grupo
Para editar el Pie del Boletín de Grupo

En la página de edición del Boletín de Grupo 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 elementos 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.
 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.
 Enlaces: Tipo de enlace en cada noticia
o Enlaces a la web: los enlaces van a la web
donde se publicó la noticia
o Enlace s a la Plataforma: van a Hontza
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Al pulsar en cualquiera de los iconos de cabecera y pie del boletín, se abre una caja similar
para editar el título y el contenido de la nueva cabecera o pie:

A continuación se muestra un boletín de Grupo:
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5.7.3.- Boletín Personalizado
Para realizar este boletín, los usuarios pre-seleccionan los contenidos de interés pulsando
en el icono (Seleccionar para el boletín) y dejándolo marcado .
De este modo, el boletín queda pre-editado con los contenidos pre-seleccionados.
A continuación, el Editor Jefe revisa, afina el filtrado, termina la edición y lanza el boletín.
Un buen modo para seleccionar noticias y generar un boletín periódico:
Cada usuario, al leer y validar una noticia, marca con un número de estrellas su
interés para incluirla en el boletín.
Antes de cada boletín, el editor jefe hace una búsqueda avanzada para ver las
noticias (p.ej. de la última semana) que tienen un número mínimo de estrellas.
En función de los resultados, exige más o menos estrellas. También puede
corregir el número de estrellas asignadas a cada noticia.
Finalmente marca las noticias con más estrellas para el boletín.
Entonces pre-visualiza el boletín y, si está conforme, lo lanza.
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.
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Las funciones disponibles para cada boletín son:
Bloc de Notas:
Para editar/configurar los contenidos del Boletín
Personalizado
Borrar:
Para borrar el Boletín Personalizado
Sobre:
Para lanzar por correo el Boletín Personalizado con los
contenidos actuales
Previsualizar:
Para previsualizar el Boletín Personalizado
Actualizar:
Para recargar el contenido del Boletín Personalizado y
comenzar la edición de nuevo
Histórico:
Para consultar el histórico de Boletines Personalizados
enviados
Notas importantes:
Cabecera:
Pie:

La Cabecera definida para el Boletín de Grupo también
aplica a todos los boletines personalizados
El Pie definido para el Boletín de Grupo también
aplica a todos los boletines personalizados

En el menú izquierdo el Editor Jefe puede ejecutar las
siguientes funciones:
Nueva Serie
Nueva Serie Automática

5.7.3.1.- Nueva serie de Boletines Personalizados - Manual
El procedimiento para generar un boletín personalizado es manual. El Editor Jefe controla
todo el proceso de filtrado, edición final y lanzamiento del boletín.
Al pulsar en
Nueva Serie, se abre un formulario para definir los parámetros que
definen su identidad, destinatarios, estructura y modo de edición.
Una vez definidos los parámetros de la serie, se podrán generar periódicamente los
boletines numerados dentro de dicha serie.
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 Serie: Título de la Nueva serie de Boletín
Personalizado
 Destinatarios del Boletín
 Usuarios: Hay que seleccionar en el listado de
usuarios del grupo o bien marcar “Todos los usuarios”.
 Destinatarios externos: Hay que incluir un
listado en texto plano de correos electrónicos
separados por comas.
 Categorías: seleccionar las categorías de interés
 Contenidos: Es posible marcar todas las
secciones de interés entre “Noticias”, “Noticias de
usuario”, “Debates”, “Colaboraciones” e “Informes”,
indicando su orden de presentación.
 Límite de “Noticias”, “Noticias de usuario”,
“Debates”, “Colaboraciones” e “Informes”: Permite
indicar el número máximo de elementos en cada
sección. Si hay más noticias se añade el enlace “ver
más” con un enlace a la plataforma.
 Longitud del Resumen/Comentario: Si se marca,
se aplica la longitud máxima especificada. Si no se
marca, se incluye todo el texto disponible.
 Activo: Si está marcado, indica que el boletín
está activado.
 Editable: Si está marcado, los contenidos del
boletín se mostrarán en modo editable antes de validar
y enviar el boletín. Si no está marcado, el contenido del
boletín no se podrá editar.

Cuando se pulsa en

para previsualizar y editar los contenidos, se abre esta pantalla:
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Tras editar los contenidos, hay que pulsar en Guardar antes de lanzar el boletín.
Si se comete cualquier error de edición, siempre es posible recargar y volver a editar a
partir de los contenidos marcados inicialmente.
Al cerrar la edición y pulsar en el icono
para lanzar el boletín, el sistema muestra el
boletín tal como va a salir y pide confirmación para lanzarlo:
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5.7.3.2.- Nueva serie de Boletines Personalizados - Automáticos
El procedimiento para generar este boletín es similar al Manual, pero no permite la
edición final y su lanzamiento es totalmente automático.
El trabajo del Editor Jefe es marcar los contenidos antes de la fecha del lanzamiento del
boletín. Si no hay contenidos marcados, el boletín no se emitirá.
Al pulsar en
Nueva Serie Automatizada, se abre un formulario para definir los
parámetros que definen su identidad, destinatarios, estructura y frecuencia.
Una vez definidos los parámetros de la serie, se podrán generar periódicamente los
boletines de dicha serie.
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 Serie: Título de la Nueva serie Automática
 Destinatarios del Boletín
 Usuarios: Hay que seleccionar en el listado
de usuarios del grupo o bien marcar “Todos los
usuarios”.
 Destinatarios externos: Hay que incluir un
listado en texto plano de correos electrónicos
separados por comas.
 Categorías: seleccionar las categorías de
interés
 Contenidos: Es posible marcar todas las
secciones de interés entre “Noticias”, “Noticias de
usuario”, “Debates”, “Colaboraciones” e
“Informes”, indicando su orden de presentación.
 Límite de “Noticias”, “Noticias de usuario”,
“Debates”, “Colaboraciones” e “Informes”:
Permite indicar el número máximo de elementos en
cada sección. Si hay más noticias se añade el enlace
“ver más” con un enlace a la plataforma.
 Longitud del Resumen/Comentario: Si se
marca, se aplica la longitud máxima especificada. Si
no se marca, se incluye todo el texto disponible.
 Frecuencia/Hora de envío: Permite
personalizar la frecuencia y la hora del lanzamiento
de los boletines.
 Activo: Si está marcado, indica que el boletín
está activado.

Los boletines automáticos tienen exactamente la misma estructura e imagen que los noautomáticos, por lo que no es necesario mostrar ningún ejemplo.
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5.7.3.3.- 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 boletín en formato Html
Pdf:
Visualiza el boletín en formato Pdf
Descargar: Descarga el boletín en formato html
Reenviar:
Visualiza el boletín y permite reenviarlo a una lista de correos,
se abre la siguiente pantalla:
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5.7.3.4.- Gestión de Boletines y noticias enviadas
Las noticias que han sido seleccionadas para un boletín pueden ser seleccionadas en
cualquier momento para enviarlas en otro boletín.
Si se desea conocer en cuántos boletines se ha enviado una noticia:

Pulsando en el icono
se obtiene el listado con todos los boletines en los que ha
aparecido dicha noticia. Se visualiza esta página:

visualiza el boletín en formato Html
visualiza el boletín en formato Pdf
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5.8.- Módulo de Propuestas
La pantalla de gestión del módulo de Propuestas es la siguiente:
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5.8.1.- Gestionar Ideas
5.8.1.1.- Añadir Idea

Es obligatorio incluir dos campos:
 Título de 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.
Es posible añadir los siguientes campos:
 Detalles: Resumen de la idea.
 Invitados: Permite crear un invitado
para invitarle al grupo.
 Subgrupo: Permite crear un subgrupo
para comunicar y chequear la idea, antes de
darla a conocer a todo el grupo.
 Categorías Temáticas: Permite
seleccionar al menos una categoría a la que
pertenece la idea.
 Enlace a noticias: Permite indicar el
título y la URL de noticias relacionadas con la
idea.
 Archivos adjuntos: Permite adjuntar
un documento gráfico, pdf u office.
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5.8.1.2.- 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/avatar del creador de la idea
 La fecha de creación
 El subgrupo con el que se comparte la idea - opcional
 Los invitados externos con los que se comparte la idea - opcional
 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 los miembros del grupo
 Etiquetas asignadas a la idea

CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es

Pág. 106/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es

5.8.1.3.- 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 permite editar las ideas para hacer o deshacer una relación p.ej. entre una idea y
una oportunidad.
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5.8.2.- Gestionar Oportunidades
5.8.2.1.- Añadir Oportunidad
Presenta un formulario en el que hay que rellenar como
mínimo dos campos:
 Título de la oportunidad: Título
 Retos, Subretos, decisiones o preguntas clave a los
que responde: Al menos uno del despliegue estratégico.
Además también se puede incluir:
 Detalles: Explicación de la oportunidad
 Idea de la que depende, si la hay
 Beneficios: Qué impacto tiene en el negocio actual
 Evaluación de la oportunidad (de 1 – Oportunidad de
negocio marginal a 5 – Gran oportunidad de negocio)
 Aplicación al negocio: Un párrafo con su aplicación
 Subgrupo: Permite definir un subgrupo para evaluar
la oportunidad, antes de darla a conocer a todo el grupo.
 Invitados: Se pueden crear usuarios e invitarles
 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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5.8.2.2.- 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:
 Fotografía/avatar del creador de la Oportunidad
 Puntuación total: número total de estrellas asignadas x 20
 Puntuación media: De 1 a 5 estrellas
 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: Una o más categorías que se han asignado la Oportunidad
 Retos del despliegue estratégico a los que responde
 Propuesta: Indica el camino recorrido Idea-Oportunidad
 Etiquetas asignadas a la Oportunidad
 Archivos adjuntos: un documento gráfico, pdf u office.
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5.8.3.- Gestionar Proyectos
5.8.3.1.- Añadir Proyecto
Presenta un formulario en el que hay que rellenar como mínimo los siguientes tipos de
informaciones:
• Título: Título del proyecto
• Retos, subretos, decisiones y preguntas clave a
las que responde
También se pueden rellenar otros campos de
información:
• Estado: Borrador / Aprobado / No aprobado
• Detalles: Contenido detallado del proyecto
• Categorías temáticas: Se pueden seleccionar las
categorías de interés
• Oportunidad en la que se basa el proyecto
Puntuación en los siguientes parámetros:
• 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)
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• Acrónimo del proyecto
• Subgrupo
• Invitados
• 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
• 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.
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5.8.3.2.- 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
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
CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es

Pág. 112/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es

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

5.8.3.3.- 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
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.
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5.8.3.4.- 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.
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Sirve para identificar:
 Los retos que se van a cumplir con más probabilidad
 Los retos que se van a incumplir con más probabilidad
De este modo se pueden tomar medidas de modo temprano para corregir la situación.
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5.8.3.5.- Criterios de Promoción
En esta función se establecen los criterios de Promoción:

5.8.3.6.- 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
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6.- MENU SUPERIOR
6.1.- Menú de Idioma
Permite seleccionar el idioma de los mensajes del sistema. Actualmente Hontza
permite los siguientes idiomas:
Inglés, Francés, Portugués, Español y Euskera

6.2.- Menú Personal
Muestra funciones sobre las informaciones personales de un usuario.
 Mi Perfil: Gestiona los datos de registro del usuario
 Mis Contenidos: Gestiona los contenidos aportados
por el usuario
 Mis Grupos: Gestiona los grupos a los que pertenece el usuario
 Mis Alertas: Gestiona las Alertas personalizadas del usuario
 Borrar Usuario: Borra el usuario y sus contenidos
 Desconectar: Cierra la sesión

6.2.1.- Mi Perfil
Gestiona los datos del Perfil de usuario. Es equivalente al contenido del capítulo 3.3.2.Perfil de usuario

6.2.2.- Mis Contenidos
Muestra todos los contenidos generados por el usuario.
También es posible visualizar los contenidos por tipo:










Mis Canales: Muestra los canales generados por el usuario
Mis Noticias: Muestra las noticias validadas por el usuario
Mis Noticias de usuario: Noticias escritas por el usuario
Mis Debates: Muestra los debates generados por el usuario
Mis Wikis: Muestra las wikis generadas por el usuario
Mis Informes: Informes generados por el usuario
Mis Ideas: Muestra las ideas generadas por el usuario
Mis Oportunidades: Oportunidades generadas por el usuario
Mis Proyectos: Proyectos generados por el usuario
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Hontza permite hacer tres acciones por cada contenido:
Editar el contenido
Borrar el contenido
Publicar o despublicar el contenido
A continuación se muestran los listados por cada tipo de contenido:

Hontza permite hacer cinco acciones por cada canal:
Editar el canal
Borrar el canal
Activar o desactivar el canal
Listar las noticias del canal
Refrescar el canal
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Hontza permite hacer tres acciones por cada noticia:
Editar la noticia
Borrar la noticia
Publicar o despublicar la noticia

Hontza permite hacer tres acciones por cada noticia de usuario:
Editar la noticia de usuario
Borrar la noticia de usuario
Publicar o despublicar la noticia de usuario
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Hontza permite hacer tres acciones por cada debate:
Editar el debate
Borrar el debate
Publicar o despublicar el debate

Hontza permite hacer tres acciones por cada wiki:
Editar la wiki
Borrar la wiki
Publicar o despublicar la wiki

CDE – Inteligencia Competitiva SL - http://www.cde.es

Pág. 120/130

Guía de Usuario Hontza v5.7 - Febrero 2019 - http://www.hontza.es

Hontza permite hacer tres acciones por cada informe:
Editar el informe
Borrar el informe
Publicar o despublicar el informe

Hontza permite hacer tres acciones por cada idea:
Editar la idea
Borrar la idea
Publicar o despublicar la idea
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Hontza permite hacer tres acciones por cada oportunidad:
Editar la oportunidad
Borrar la oportunidad
Publicar o despublicar la oportunidad

Hontza permite hacer tres acciones por cada proyecto:
Editar el proyecto
Borrar el proyecto
Publicar o despublicar el proyecto
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En cualquiera de los contenidos es posible aplicar un filtrado basado en:
 Grupo o grupos
 Rango de fechas
 Texto (un término simple)
Y a continuación es posible ejecutar una acción en lote aplicada a todos los resultados.

6.2.3.- Mis Grupos
Muestra el listado de grupos a los que pertenece un usuario, independientemente del
servidor en el que esté albergado.

Pulsando en el nombre de cada grupo se accede a cada grupo.
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6.2.4.- Mis Alertas
Gestiona las Alertas y Boletines que recibe el usuario. Es equivalente al contenido del
capítulo 5.7.- Boletines.

6.2.5.- Cerrar sesión
Desconecta la sesión .
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6.3.- Menú de Recursos de Red

6.3.1.- 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.

6.3.2.- Descargar expertos
Muestra un listado con los expertos descargables del servidor central de la Red
Pulsando “Descargar” se descargan los expertos marcados al grupo local activo.

6.3.3.- Compartir canales
Muestra un listado con los canales del grupo que se pueden compartir en el servidor
central de la Red Hontza.
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Pulsando

(Compartir) se comparten los canales marcados en el servidor de la Red.

6.3.6.- Compartir Expertos
Muestra un listado con los expertos del grupo que se pueden compartir.
Pulsando “Compartir” se comparten los expertos marcados en el servidor de la Red.

6.3.7.- 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
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6.4.- Menú de Ayuda / Gestión

6.4.1.- Guías
Pulsando en “Guía de Usuario” se descarga la Guía de Usuario de Hontza (esta Guía)
Pulsando en "Guía de Administradores" se descarga la Guía de Administrador de Hontza

6.4.2.- Ayuda (FAQ)
Pulsando en Ayuda se obtiene un listado de FAQs que resuelven las dudas más generales
sobre la plataforma Hontza.
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6.4.3.- Expertos
Este módulo gestiona los expertos 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
Expertos.

6.4.3.1.- Gestionar Expertos
Pulsando en Gestionar - Expertos, se visualiza el menú para crear expertos y para
gestionar los existentes.

6.4.3.2.- Búsqueda de Expertos
El sistema permite buscar por categoría (listado desplegable) y por palabra clave,
mostrando un listado con los resultados

6.4.3.3.- 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 6.3.- Menú de Recursos de
Red.
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6.4.4.- Usuarios

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

Hontza facilita un listado de usuarios con las siguientes informaciones
 Nombre de usuario
 Nombre y apellidos
 correo electrónico
 Grupos a los que pertenecen
 Roles
 Días como usuarios de Hontza
 Acciones (Admin)
Es posible hacer una búsqueda avanzada de usuarios, con los siguientes campos:
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