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Frequently Asked Questions 

 CONCEPTOS PRINCIPALES 

 ¿Qué es Hontza 3.0? 

 ¿Qué son la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva? 

 ¿Cómo ayuda Hontza 3.0 a la automatización de la VT-IC? 

 LOS USUARIOS 

 ¿Qué tipos de usuarios hay? 

 ¿Qué derechos tiene el Superadministrador? 

 ¿Qué derechos tiene el Creador de Grupos? 

 ¿Qué derechos tiene el Administrador de Grupo? 

 ¿Qué derechos tiene el Usuario Registrado? 

 ¿Qué derechos tiene el Facilitador? 

 ¿Qué derechos tiene el Invitado? 

 LOS GRUPOS 

 ¿Qué es un Grupo? 

 ¿Qué tipos de Grupos hay? 

 ¿Qué es un Subgrupo? 

 ¿Cómo darse de alta en un Grupo de Hontza? 

 LOS FACILITADORES 

 ¿Qué son los Facilitadores? 

 ¿Qué Servicios pueden dar los Facilitadores? 

 LA ESTRATEGIA 

 ¿Qué significa Desplegar la Estrategia? 

 ¿Qué es un Reto y cómo se valora? 

 ¿Qué es un Subreto y cómo se valora? 

 ¿Qué es una Decisión y cómo se valora? 

 ¿Qué es una Necesidad de Información y cómo se valora? 

 ¿Qué es una Información Estratégica? 

 ¿Qué relación tiene la Estrategia con los Grupos? 

 LAS FUENTES 

 ¿Qué es una fuente de informacion de Hontza? 

 ¿Qué es un convertidor HTML-RSS? 

 ¿Qué es el RSS y por qué queremos convertir la información al formato RSS? 

 ¿Qué operadores puedo utilizar en cada ventana de búsqueda? 

 ¿Qué es Yahoo! Pipes? 

 ¿Qué es Dapper? 

 ¿Qué es el Yahoo Query Language, o YQL? 

 ¿Qué es una fuente Pipe? 

 ¿Qué es una fuente Dapper? 

 ¿Cómo se clasifican las fuentes de informacion? 

 ¿Cómo se evaluan las fuentes de informacion? 

 ¿Cómo evaluar la calidad de una fuente de informacion? 

 ¿Cómo evaluar la exhaustividad de una fuente de informacion? 

 ¿Cómo evaluar la actualizacion de una fuente de informacion? 

 ¿Cómo crear una fuente Dapper? 

 ¿Cómo crear una fuente Pipe? 

 LOS CANALES 

 ¿Qué es un canal? 

 ¿Cómo crear un canal de una fuente? 

 ¿Cómo crear un Canal Filtro RSS? 

 ¿Cómo importar un Canal RSS? 

 ¿Cómo se clasifican los canales? 

 LAS NOTICIAS 

 ¿Qué es una noticia? 
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 ¿Qué elementos y funciones tiene una noticia? 

 ¿Qué es una noticia validada? 

 ¿Qué es una noticia rechazada? 

 LAS NOTICIAS DE USUARIO 

 ¿Qué tiene que hacer un usuario para escribir una noticia? 

 LAS BUSQUEDAS 

 ¿Qué permite la Búsqueda Avanzada? 

 ¿Qué es una Carpeta Dinámica? 

 AREA DE ANALISIS 

 ¿Qué es el Área de Análisis? 

 EL AREA DE DEBATE 

 ¿Qué es el area de debate? 

 ¿Cómo usar correctamente el area de debate? 

 EL AREA COLABORATIVA 

 ¿Qué es el Área Colaborativa? 

 ¿Cómo usar correctamente el Area Colaborativa? 

 LA RESPUESTA 

 ¿Cómo se responde desde un Grupo de Trabajo? 

 ¿Qué es una Idea y cómo se valora? 

 ¿Qué es una Oportunidad y cómo se valora? 

 ¿Qué es un Proyecto y cómo se valora? 

 CONTENIDOS DEL USUARIO 

 ¿Qué es "Mi perfil"? 

 ¿Qué es "Mis Contenidos"? 

 ¿Qué es "Mis Grupos"? 

 ¿Qué es "Mis Alertas"? 

 ¿Qué tipo de Alertas puede producir Hontza? 

 ¿Quién gestiona los Boletines de Grupo? 

 ¿Se puede editar el aspecto de los Boletines de Grupo? 

 ¿Se pueden recibir Alertas Personalizadas? 

 MENU SUPERIOR 

 Pestaña "Inicio" 

 Pestaña "Estrategia" 

 Pestaña "Fuentes" 

 Pestaña "Vigilancia" 

 Pestaña "Análisis" 

 Pestaña "Docs" 

 Pestaña "Colaboración" 

 Pestaña "Debate" 

 Pestaña "Respuesta" 

 Pestaña "Usuarios" 

 Pestaña "Facilitadores" 

 PANEL DE GESTION 

 ¿Qué es el "Panel de gestion"? 

 Gestión GRUPOS 

 Gestión USUARIOS 

 Gestion AYUDA 

 Gestión ESTADISTICAS 

 Gestion FUENTES 

 Gestion CANALES 

 Gestion NOTICIAS 

 Gestion NOTICIAS DE USUARIO 

 Gestión TIPOS DE FUENTE 

 Gestión RESPUESTA 

 Gestion AREA COLABORATIVA 

 Gestion AREA DE DEBATE 
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 Gestion FACILITADORES 

 Gestion NOTICIAS PUBLICAS 

 Gestión AYUDA POPUP 

 NOTAS 

 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

¿Qué es Hontza 3.0? 

  

Hontza 3.0 es una distribución de Drupal específica para soportar toda la cadena de valor de la 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTIC) 

  

El escenario en el que se sitúa Hontza 3.0 es el de una organización con una estrategia definida, 

que desea estar muy atenta a los cambios del entorno, para aprender y evolucionar del modo 

más rápido posible. El entorno a vigilar puede ser de todo tipo: competitivo, tecnológico, 

comercial, de proveedores, regulatorio, legislativo, o cualquier combinación de todos ellos. 

  

Esta organización despliega su estrategia, define los Factores Críticos de Vigilancia (FCV) y 

organiza a distintos Grupos de Trabajo especializados para vigilar los FCV asociados a cada reto. 

Cada Grupo se auto-organiza para vigilar, aprender y reaccionar del modo más rápido y eficaz 

posible. 

  

Hontza 3.0 facilita su trabajo a los Grupos estructurando toda la cadena de valor desde la tarea 

de vigilancia hasta la obtención de una respuesta al entorno: la selección de fuentes, la 

estructuración de los contenidos en categorías, la generación de canales, el filtrado y aportación 

de valor a las informaciones que llegan, la gestión de debates y áreas colaborativas y por fin la 

generación de ideas, oportunidades y proyectos. 

  

Para poder captar las informaciones externas del modo más fácil posible se ha integrado Drupal 

con los servicios Dapper y Yahoo Pipes. De este modo, con un poco de práctica, cualquier 

persona (sin ser un programador) puede convertir la mayor parte de las páginas web y de los 

resultados obtenidos de bases de datos en el formato RSS. Entonces ya se pueden integrar en los 

contenidos del Grupos. 

  

Los Grupos son de carácter colaborativo. Todas las informaciones que se captan tienen asociadas 

las funciones típicas de la web 3.0 (validar, puntuar, etiquetar, comentar) y además se puede 

enlazar cada noticia con el área colaborativa o de debate del Grupo. 

  

Los usuarios de los Grupos pueden crear y gestionar las fuentes de información de mayor interés 

y los canales de información que más se ajustan a sus objetivos. 

  

Disponen de una clasificación para las fuentes de información y también pueden crear y 

gestionar el léxico más adecuado para clasificar los canales de información. Por otro lado, 

pueden editar a voluntad las etiquetas que se van a emplear para cualificar a las informaciones. 

  

Hontza 3.0 también tiene predefinido un Boletín de Grupo y cada usuario puede definir su propio 

sistema de alertas personalizadas basadas en categorías temáticas, en canales, en búsquedas 

sistemáticas y en usuarios. 
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¿Qué son la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva? 

  

La Vigilancia Tecnológica (VT) es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar 

información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 

analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con 

menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. (Definición según UNE 166006:2011 Ex) 

  

La Inteligencia Competitiva (IC) es el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento 

(filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la 

información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización para 

el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas. 

  

Hay dos diferencias fundamentales entre la VT y la IC: 

  

* En primer lugar, la IC contempla aspectos no sólo tecnológicos sino de mercado, legislación, 

seguimiento de competidores, etc, es decir, información referente a todo el entorno competitivo 

de una organización. 

  

* En segundo lugar, el proceso de la VT llega sólo hasta la comunicación a los responsables, 

mientras que el proceso de la IC incluye también la comprensión, la explotación y la protección 

de la información. Es decir, la IC incluye los procesos de decisión de las organizaciones 

involucradas. Para que se pueda hablar de inteligencia competitiva la información captada por la 

unidad o personas que realizan vigilancia tecnológica debe ser incorporada a los procesos de 

decisión estratégica y táctica de la organización. 

  

La realidad nos dice que, incluso cuando nos centramos en la Vigilancia Tecnológica y nos 

situamos en una organización especializada en realizar I+D, no es posible contemplar la 

tecnología como "un todo" aislado del resto de variables con el que se puedan tomar decisiones. 

De modo obligatorio, hay que tener en cuenta las regulaciones y los aspectos económicos y 

competitivos para poder enfocar correctamente los proyectos de I+D, si queremos que encajen 

en la realidad empresarial. 

  

Por tanto es habitual y lógico que se fusionen los dos conceptos y que al término VT se le asocie 

el de IC para dar a entender que también se tienen en cuenta otras variables y que los resultados 

también se integran en el procedimiento la toma de decisiones. 

  

 

  

¿Cómo ayuda Hontza 3.0 a la automatización de la VT-IC? 

  

Hontza ayuda a automatizar el proceso de la VT-IC de este modo: 

  

 Cada grupo tiene asignado al menos un reto estratégico, para el que se han definido 

varios Factores Críticos de Vigilancia. Por tanto, cada Grupo está enfocado en unos objetivos 

concretos, sobre los que puede ser necesario responder o tomar iniciativas. 

 Permite enlazar con una gran cantidad de fuentes de información, incluidas las de la web 

profunda. 

 Facilita la creación de canales y filtrados a partir de las fuentes de información. 

 Facilita la clasificación y ordenación de las fuentes de información y de los canales. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19136/view
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 Facilita la validación de las informaciones de mayor valor y las resalta. 

 Facilita la creación de debates y la generación de conocimiento a partir de las 

informaciones recibidas. 

 Facilita la generación de ideas, oportunidades y proyectos. 

  

Hontza tiene una estructura que permite debatir sobre el objetivo de interés, facilita el cruce de 

ideas, la creación de conocimiento conjunto, la obtención rápida de conclusiones y la generación 

de ideas, oportunidades y proyectos. 

  

Por tanto, se puede decir que Hontza automatiza el proceso de la VT-IC, fundamentalmente 

gracias a herramientas de tipo colaborativo. 

  

 

  

LOS USUARIOS 

  

Hay cuatro tipos de usuarios básicos: 

  

 El Superadministrador (root) 

 El Creador de Grupos 

 El Administrador de Grupo 

 El usuario registrado 

  

Hay dos tipos de usuarios complementarios: 

 El Facilitador 

 El invitado 

  

 

  

¿Qué tipos de usuarios hay? 

  

Hay cuatro tipos de usuarios básicos: 

  

 El Superadministrador (root) 

 El Creador de Grupos 

 El Administrador de Grupo 

 El usuario registrado 

  

Hay dos tipos de usuarios complementarios: 

 El Facilitador 

 El invitado 

  

 

  

¿Qué derechos tiene el Superadministrador? 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19149/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19134/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19133/view
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Solo debe de haber un usuario con categoría de Superadministrador 

  

El usuario root o superadministrador es el administrador del servidor en el que corre Hontza. Es 

la persona que ha instalado Hontza y la que lo ha configurado. 

  

Dentro de Hontza, el superadministrador tiene derechos para hacer todo lo que desee: 

 instalar nuevos módulos 

 modificar el código de los módulos de Hontza y reprogramar sus funciones 

 nombrar y borrar a los Administradores de Grupo 

 dentro de un Grupo, puede hacer todo lo que hace un usuario registrado, un 

Administrador de Grupo o un Creador de Grupos 

o crear, modificar y borrar a todo tipo de personas, con distintos derechos 

o crear, modificar y borrar todo tipo de Grupos 

o crear, modificar y borrar todo tipo de categorías, léxicos, etc 

o crear, modificar y borrar todo tipo de contenidos o noticias. 

Lo más razonable es que el superadministrador se limite a intervenir en la instalación y 

configuración de la herramienta y en el nombramiento del administrador de Grupos de Hontza, 

que será quien se encargará de dar de alta a los Grupos y a las personas. 

  

  

 

  

¿Qué derechos tiene el Creador de Grupos? 

  

El Creador de Grupos puede hacer lo siguiente: 

 Crear grupos 

 Asignar un Administrador de Grupo a un Grupo concreto 

 Todo lo que hace un usuario registrado en el grupo 

 Todo lo que hace un Administrador de Grupo en el grupo 

 Admitir/validar la solicitud de un usuario (no registrado) en un grupo 

 

Aunque el Creador de Grupos de Hontza tiene derechos para gestionar los contenidos de todos 

los Grupos, lo razonable es que se encargue sólo de la creación de usuarios y de Grupos. 

  

El Administrador de cada grupo es el indicado para gestionar los contenidos de su grupo, ya que 

es quien tiene los conocimientos y el mejor criterio para ello. 

  

 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19151/view
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¿Qué derechos tiene el Administrador de Grupo? 

  

Puede haber tantos Administradores de Grupos como Grupos. 

  

Dentro de cada grupo, el Administrador del Grupo puede hacer lo siguiente: 

 modificar las características del Grupo 

 dar de alta o baja a cualquier usuario registrado en el grupo 

 crear, modificar y borrar las categorías/subcategorías del léxico del grupo 

 crear, modificar y borrar los contenidos del despliegue estratégico 

 crear, modificar y borrar las fuentes del grupo 

 puede compartir o declarar a ciertas fuentes de su grupo como “publicas” 

 crear, modificar y borrar los canales del grupo 

 crear, modificar y borrar las informaciones del grupo 

 crear, modificar y borrar los foros y wikis del grupo 

 crear, modificar y borrar las ideas, oportunidades y proyectos del grupo 

 definir los contenidos y los receptores del Boletín de Grupo 

  

El Administrador del Grupo es más bien un coordinador/experto que conoce los objetivos a 

lograr y está en contacto con los usuarios del grupo para acordar cómo van a hacer sus tareas 

del modo más eficaz posible. 

  

El Administrador del Grupo tiene derechos para organizar y gestionar estrictamente los usuarios 

y contenidos de su propio grupo, pero no tienen visibilidad para saber cuántos Grupos hay, ni 

cómo se llaman, ni de qué tratan. 

  

El Administrador del Grupo tampoco tiene derechos para ver cuántos usuarios hay dados de alta 

en la plataforma etc. 

  

Hontza está diseñado para garantizar la confidencialidad de lo que se trata en cada Grupo. 

Ningún usuario de un grupo tiene visibilidad sobre otros Grupos. 

  

Solo el Administrador de Hontza y el Creador de Grupos puede ver lo que hay dentro de cada 

grupo, por lo que se recomienda que sean personas que hayan firmado un compromiso de 

confidencialidad. 

  

 

  

¿Qué derechos tiene el Usuario Registrado? 

  

Un Usuario Registrado de un Grupo puede ver sólo los contenidos de dicho grupo. 

No puede saber de la existencia o no de otros grupos. 

Puede hacer las siguientes funciones: 

 Editar su nombre, perfil, foto, password, etc 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19132/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19131/view
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 Editar el léxico del grupo, creando, modificando o borrando términos 

 Crear fuentes para el grupo 

 Editar y borrar sólo las fuentes creadas por él 

 Crear canales, puede editar y borrar cualquier canal del grupo 

 Crear una carpeta dinámica para filtrar la información que llega al foro 

 Crear noticias de usuario 

 No puede cambiar el contenido de las noticias de usuario de otros usuarios, solo puede 
comentarlas, puntuarlas y etiquetarlas. 

 Marcar una noticia como "validada" 

 Marcar una noticia como "rechazada" 

 Etiquetar una noticia 

 Puntuar de 1 a 5 una noticia 

 Comentar una noticia 

 Responder a comentarios de otros usuarios 

 Enlazar una noticia con el foro para debatir 

 Participar en los foros lanzados por otros usuarios 

 Enlazar una noticia con la wiki, crear y modificar cualquier wiki del grupo 

 Crear y participar en la edición y valoración (puntuación) de ideas, oportunidades y proyectos 

 Dar/denegar el permiso para la recepción del Boletín de Grupo 

 Suscribirse a una alerta personalizando los contenidos, frecuencia etc 

 Interactuar con otros usuarios online mediante el chat 

  

 

  

¿Qué derechos tiene el Facilitador? 

  

El Facilitador es un tipo de usuario registrado que no es necesario que pertenezca, por defecto, a ningún 
Grupo. Al estar registrado, está disponible para ayudar en cualquier momento a cualquier Grupo. 

 

El administrador de un Grupo puede dar de alta de modo puntual o temporal en el Grupo a un Facilitador 
para pedir asesoramiento o para que resuelva un problema que el Grupo no puede resolver. 

 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19152/view
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El administrador del Grupo le asigna el rol necesario para que resuelva el problema y una vez resuelto le 
quita dicho rol. 

 

El Facilitador tiene derecho a entrar en la pestaña “Facilitadores” para crear/actualizar su perfil. 

  

 

  

¿Qué derechos tiene el Invitado? 

  

Cualquier miembro del Grupo de Trabajo puede generar una idea / oportunidad / proyecto, definiendo el 
subgrupo de personas del Grupo a las que invita a colaborar. También puede definir a uno o varios 
invitados para que colaboren. 

 

El invitado es una persona externa al Grupo de Trabajo que es reconocido como alguien que dispone de 
algún tipo de conocimiento, información o experiencia especialmente interesante para construir, mejorar y 
optimizar la idea / oportunidad / proyecto. 

 

El invitado sólo puede visualizar la idea/oportunidad/proyecto en el grupo al que ha sido invitado. No 
puede ver ni la estrategia, ni las fuentes, canales, foros o wikis de dicho Grupo de Trabajo. 

 

El invitado puede editar, comentar, puntuar, etc cualquier aspecto de la idea / oportunidad / proyecto. 

 

El invitado también tiene derecho a configurar y recibir alertas en relación con cualquier modificación o 
novedad de la idea / oportunidad / proyecto en la que está participando. 

  

 

  

LOS GRUPOS 

¿Qué es un Grupo? 

  

Un Grupo (en distintos escenarios puede llamarse Grupo de Trabajo, Grupo Colaborativo, Grupo 

de Proyecto, Grupo de Sinergia, Grupo de Aprendizaje, Grupo de Reflexión, Comunidad de 

Práctica, Grupo de Vigía, Grupo de Prospectiva, etc.) es un colectivo de personas o expertos en 

distintas áreas que se reúnen alrededor de un área de conocimiento, un tema de debate o un 

reto común, sobre el que no hay, a priori, ni un conocimiento completo ni un consenso sobre 

todas las oportunidades y amenazas que conlleva. 

  

Este grupo puede tener establecidas fechas en las que se deben de extraer paso a paso las 

opiniones y las conclusiones más adecuadas sobre dichos retos. 

  

El grupo debe tratar de: 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19153/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19148/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19130/view
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- identificar las fuentes de información de mayor interés 

- identificar las preguntas a realizar sistemáticamente en cada fuente de información 

- identificar a otros expertos externos cuya participación pueda ser eficaz 

  

El objetivo del grupo es captar el mayor número posible de pistas o noticias que indiquen cual es 

el diagnóstico y la solución más razonable al problema o reto planteado. 

  

 

  

¿Qué tipos de Grupos hay? 

  

Desde el punto de vista organizativo, Hontza puede gestionar tres grandes tipos de Grupos: 

  

 Gestión: Es un Grupo del tipo “Asociación” en el que se dan de alta automáticamente a los 

miembros de una asociación. El Administrador del Grupo es por defecto el Gestor de la 

Asociación. 

Objetivo del Grupo: lograr una comunicación ágil desde la Asociación a los asociados, con 

posibilidad de interactuar con ellos y formar Grupos específicos de asociados para distintos 

objetivos. 

  

 Empresa: Es un Grupo privado con estrategia o intereses privados. En este tipo de Grupo 

normalmente participan personas de una misma organización. Se sitúa en el escenario de una 

organización que compite con otras con una estrategia reservada 

Objetivo: Se trata de vigilar el entorno competitivo y reaccionar antes y de modo más acertado 

que los competidores. 

  

 Colaborativo: Es un Grupo abierto a varias organizaciones, creado con un objetivo de 

colaboración. Puede haber dos niveles: 

  

o Proyecto: El Grupo es limitado y colabora en torno a un proyecto concreto 

normalmente en marcha. Las personas del Grupo suelen ser conocidas. El objetivo es el 

cumplimiento del proyecto y no suele tener mucho sentido la creación de subgrupos. 

o Cluster: El Grupo es muy amplio y colabora en torno a objetivos o retos muy 

amplios o ambiciosos, a medio y largo plazo. El Grupo suele estar formado por personas que no 

se conocen totalmente entre ellas. En este escenario no tiene sentido compartir ideas, 

oportunidades o proyectos concretos con todo el Grupo. El objetivo del Grupo es la creación de 

Subgrupos especializados para poner en marcha proyectos de colaboración especializados. 

  

 

¿Qué es un Subgrupo? 

  

Un Subgrupo es un subconjunto del Grupo de Trabajo. Está formado por varias personas con una 

afinidad especial que desean evaluar la posibilidad de colaborar en torno a una idea sin implicar 

a todo el Grupo de Trabajo. 

  

Este escenario puede ocurrir en cualquier Grupo de Trabajo, pero es normal que ocurra cuando el 

Grupo de Trabajo es muy grande y tiene objetivos ambiciosos, a medio y largo plazo. En este 

escenario lo normal es que surjan posibles ideas de colaboración entre subgrupos de dicho 

Grupo de Trabajo. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19129/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19154/view
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También es normal que se invite a distintas personas externas al Grupo de Trabajo, para que 

puedan añadir valor a la idea. 

  

 

  

¿Cómo darse de alta en un Grupo de Hontza? 

  

Hay tres modos para que una persona se dé de alta en un grupo: 

  

1. Si la persona va a ser el Administrador de un Grupo. 

En este caso, el Creador de Grupos crea el grupo y le da de alta a la persona como 

Administrador. 

2. Si la persona desea ser usuaria de un Grupo y conoce el nombre y el correo electrónico 

del Administrador de Grupo. 

En este caso, esta persona puede rellenar el formulario para solicitar su alta como usuario en 

Hontza, indicando el correo electrónico del Administrador del Grupo. El administrador valida 

dicha solicitud y el usuario recibe un correo indicando que ha sido aceptado. 

3. Si el Administrador de un Grupo conoce los datos de la persona y le inscribe en dicho 

Grupo con su nombre, apellidos, correo electrónico, identificativo y contraseña (provisional). 

Al darle de alta, el usuario recibe un correo para acceder con su identificativo y contraseña 

provisional y la cambia. 

  

 

  

LOS FACILITADORES 

¿Qué son los Facilitadores? 

  

Los Facilitadores son personas expertas, consultores o especialistas de empresas de servicios de 

distintos tipos que pueden “facilitar” a un Grupo de Trabajo las tareas del ciclo de la VTIC, sobre 

todo en el arranque. Este rol tiene sentido mientras no exista una comunidad de usuarios que 

solucione las dudas a los usuarios nuevos. 

  

En el Área de Facilitadores aparecen todos los Facilitadores con sus datos de contacto, detallando 

los servicios que pueden prestar. 

  

 

  

¿Qué Servicios pueden dar los Facilitadores? 

  

Los Facilitadores pueden aportar distintos servicios a los Grupos, a lo largo de toda la cadena de 

valor de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

  

Actualmente se listan (de modo temporal) los siguientes servicios: 

  

Consultoría Estratégica 

 Despliegue estratégico 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19128/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19155/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19156/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19157/view
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 Despliegue de los FCVs 

  

Consultoría en Gestión de la Información 

 Buscar Fuentes de Información 

 Optimización de Búsquedas 

  

Optimización TICS 

 Conversión HTML-RSS 

 Modificación del código 

 Crear un nuevo módulo 

  

Consultoría en Innovación 

 Creatividad y Nuevas ideas 

 Evaluación-Selección de Ideas 

 Construcción de proyectos 

 Evaluación de proyectos 

  

El administrador de Hontza puede modificar: 

 el listado de servicios 

 el listado de empresas 

 los servicios ofrecidos por cada empresa 

  

 

  

LA ESTRATEGIA 

¿Qué significa Desplegar la Estrategia? 

  

Desplegar la Estrategia de una organización significa materializar y concretar las grandes líneas 

estratégicas en cuestiones lo más concretas y detalladas posible, de modo que se pueda 

identificar cómo se va a ejecutar dicha estrategia. 

  

A partir de este despliegue se busca la identificación de las principales necesidades de 

información y los Factores Críticos de Vigilancia. 

  

Hontza soporta este despliegue detallando la estrategia en tres niveles: 

 Retos 

 Subretos 

 Decisiones 

  

 

  

¿Qué es un Reto y cómo se valora? 

  

Un Reto corresponde con una de las principales líneas estratégicas de la organización. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19158/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19159/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19160/view
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El valor relativo de un reto con respecto a otros se puede medir de este modo: 

  

1.- El Reto más importante 

2.- Reto muy importante 

3.- Reto importante 

4.- Reto secundario 

5.- Reto marginal 

  

 

  

¿Qué es un Subreto y cómo se valora? 

  

Un Subreto es una dificultad, una tarea o un reto de menor nivel que hay que superar para poder 

completar un Reto estratégico. 

  

Dentro de un Reto, el valor relativo de un subreto con respecto a otros se puede medir de este modo: 

  

1.- El Subreto más importante 

2.- Subreto muy importante 

3.- Subreto importante 

4.- Subreto secundario 

5.- Subreto marginal 

  

 

  

¿Qué es una Decisión y cómo se valora? 

  

Una decisión corresponde con una necesidad de ejecutar una acción concreta o bien con una 

necesidad de optar entre varias formas de implementar un reto o subreto estratégico. 

  

Tomar correctamente ciertas decisiones puede tener mucho valor o peso para conseguir un reto o subreto. 

  

El valor relativo de una decisión con respecto a otras se puede medir de este modo: 

  

1.- La decisión más importante para lograr el reto o subreto 

2.- Decisión muy importante 

3.- Decisión importante 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19161/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19162/view
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4.- Decisión secundaria 

5.- Decisión marginal 

  

 

  

¿Qué es una Necesidad de Información y cómo se valora? 

  

Una Necesidad de Información es un requerimiento previo para poder tomar una decisión 

acertada. 

  

El valor relativo de cada una de las necesidades de información detectadas se puede valorar así: 

1.- La Información más importante para poder decidir 

2.- Información muy importante 

3.- Información importante 

4.- Información secundaria 

5.- Información marginal 

 

Además del valor de cada una de las necesidades de información, es necesario valorar también 

su accesibilidad; se puede hacer así: 

1.- La Información es totalmente accesible 

2.- Información muy accesible 

3.- Información accesible 

4.- Información poco accesible 

5.- Información muy difícil de conseguir 

  

 

  

¿Qué es una Información Estratégica? 

  

Como conclusión de este proceso de valoración, es posible medir la importancia relativa de cada 

información, teniendo en cuenta su importancia, su accesibilidad, el valor de la decisión a la que 

sirve, el valor del subreto al que sirve la decisión, y el valor del reto al que sirve el subreto. 

  

Hontza emplea esta fórmula para medir el valor de cada información: 

  

(Valor Reto) x (Valor Subreto) x (Valor Decisión) x (Valor info + Accesibilidad info)/2 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19163/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19164/view
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Dado que las puntuaciones más bajas corresponden con una mayor prioridad, las informaciones 

que obtengan puntuaciones totales más bajas corresponderán con informaciones prioritarias, a 

las que es necesario vigilar de un modo más detallado o con mayor frecuencia. 

  

El resumen final de este proceso de valoración se visualiza en la tabla “Informaciones 

Estratégicas”, que se puede visualizar de dos modos: 

 Por orden jerárquico de Reto – Subreto – Decisión – Necesidad de Información 

 Por orden de importancia de las informaciones 

  

 

  

¿Qué relación tiene la Estrategia con los Grupos? 

  

En el mismo menú de la pestaña Estrategia se visualiza la función “Estrategia-Grupos” en la que 

se muestra en una columna el despliegue estratégico de la organización y en la otra columna los 

Grupos de Trabajo que han sido designados para encargarse del seguimiento de ciertos retos. 

  

La composición de cada uno de los Grupos de Trabajo dependerá del personal disponible en 

cada organización y también de los objetivos de cada uno de los Retos Estratégicos. 

  

 

  

LAS FUENTES 

¿Qué es una fuente de informacion de Hontza? 

  

Para Hontza, las auténticas fuentes de información son las personas, ya que son los únicos entes 

capaces de *crear* nuevas informaciones. 

  

También existen las fuentes secundarias que acumulan y gestionan fichas que resumen y 

describen las informaciones publicadas en los documentos originales, por ejemplo las bases de 

datos. Pero al final siempre están las personas. 

  

En Hontza valoramos muchísimo lo que tienen que contar las personas, sobre todo si buscamos 

las últimas informaciones de clientes, distribuidores, proveedores, socios, y todo tipo de 

profesionales, que todavía están por escribir. Las personas pueden aportar fácilmente sus 

informaciones en Hontza, enriqueciéndolas con enlaces o adjuntando documentos en formato 

electrónico. Estas informaciones son muy pocas en cantidad, pero probablemente son las 

informaciones de mayor valor. 

  

Además de poder gestionar las fuentes informales (personas), Hontza está diseñado para poder 

explotar fuentes formales o estructuradas. 

  

En el entorno internet en el que está situado Hontza, una fuente de información se concreta en 

una dirección web con capacidad de generar, a lo largo del tiempo, nuevas informaciones (en 

cualquier formato: texto, video, gráficos, etc) a distintas preguntas de nuestro interés. 

  

Es decir, en Hontza la fuente no puede ser un mero repositorio estático. De hecho, se considera 

que tienen mucho más valor las fuentes que son capaces de generar más información nueva, que 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19165/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19147/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19127/view
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a aquellas que tienen mucha información histórica almacenada pero no se actualizan. El valor de 

una fuente se mide por la cantidad de información que genera en nuestras áreas de interés. 

  

Ejemplos de fuentes de información son: 

- una persona 

- un sitio web de un competidor 

- un sitio web de una entidad neutra 

- un boletín o revista especializada 

- una sección de un diario especializado 

- una base de datos 

- un catálogo de una biblioteca 

- un instituto de estadística 

- un foro de discusión 

- un blog 

- etc 

  

 

  

¿Qué es un convertidor HTML-RSS? 

  

Un convertidor HTML - RSS es un programa o un servicio web que es capaz de convertir una 

página (escrita en formato HTML) en otro fichero con la misma información pero con el formato 

RSS. 

  

De un modo resumido, el trabajo de un convertidor HTML - RSS se describe en tres pasos: 

1.- identificar el contenido informativo de una página (los listados de noticias, los listados de 

respuestas de una base de datos, etc) 

2.- analizar los diferentes campos de información de dicho contenido (título, url, resumen, etc) y 

extraer un patrón de conversión 

3.- componer el fichero RSS, colocando la cabecera y luego el listado de informaciones con cada 

campo de cada información en su sitio. 

  

Los servicios web HTML-RSS más conocidos hacen la visita a la dirección web determinada y 

realizan el análisis anterior, de modo sistemático. 

  

El resultado para un usuario final es la conversión o re-publicación de una página de interés a un 

formato RSS. 

  

Hontza utiliza el formato RSS como el estándar para la gestión de la información. 

  

Hontza está diseñado para utilizar cualquiera de estos servicios web como interfaz para poder 

gestionar informaciones de interés que sólo se publican en formato HTML. 

  

En concreto Hontza está programado para integrarse del modo más simple posible con 

Dapper http://www.dapper.net y con Yahoo Pipeshttp://pipes.yahoo.com/pipes/ 

  

 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19126/view
http://www.dapper.net/
http://pipes.yahoo.com/pipes/
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¿Qué es el RSS y por qué queremos convertir la información al formato RSS? 

  

El RSS es un formato estándar. Es parte de la familia de los formatos XML desarrollado 

específicamente para gestionar las informaciones de sitios web que se actualizan con frecuencia, 

por ejemplo, los diarios. 

  

En estos momentos hay tres estándares: Rich Site Summary (RSS 0.91), RDF Site Summary (RSS 

0.9 y 1.0) y Really Simple Syndication (RSS 3.0) 

  

El RSS es de utilidad porque permite redifundir o Sindicar (compartir) cualquier tipo de 

información y usarla en otros sitios web o programas. Respeta los derechos de autor y permite 

que los contenidos originales sean mostrados en otras páginas de forma integrada, manteniendo 

siempre los enlaces a los contenidos originales. 

  

El formato RSS es de interés porque es simple de usar y a la vez muy potente en sus 

posibilidades de integración. Ha logrado cambiar la forma de relación entre los sitios web y los 

profesionales, las empresas y los usuarios. Permite nuevas formas de uso y distribución de la 

información. 

  

En Hontza nos interesa el formato RSS porque es muy versátil y puede utilizarse para describir 

todo tipo de contenidos que van cambiando. En esencia, un RSS se puede construir a partir de un 

listado de títulos con sus enlaces. 

  

 

  

¿Qué operadores puedo utilizar en cada ventana de búsqueda? 

  

Los operadores que se pueden utilizar en cada ventana de búsqueda de cada fuente pueden ser 

muy variables. Dependen de la fuente de información a la que se esté explotando. 

  

Por ejemplo, si hemos generado una fuente que permite explotar el 

BOE http://www.boe.es (Boletín Oficial del Estado) dicha ventana permitirá la utilización de 

truncados con asterisco y también permitirá el uso de paréntesis y el uso de lógica booleana, con 

los operadores OR, AND, NOT, dado que funcionan en dicho sitio web. 

  

Sin embargo, si hemos generado una fuente que explota al buscador 

Google http://www.google.com, los operadores etc serán sólo los que admite este buscador, que 

son muy distintos: no admite el truncado por asterisco, no admite el operador NOT, aunque 

permite el signo "-" para excluir términos y permite el paréntesis pero de un modo particular. 

  

 

  

¿Qué es Yahoo! Pipes? 

  

Yahoo! Pipes es un servicio web ofrecido por la empresa Yahoo! que mediante una interfaz 

gráfica permite componer de un modo simple e intuitivo "data mashups" (hibridación o mezcla 

de datos) a partir de fuentes en distintos formatos (RSS, páginas web, etc), dando como resultado 

la publicación de servicios web. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19125/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19124/view
http://www.boe.es/
http://www.google.com/
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19123/view
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Este servicio permite al usuario conectar las informaciones procedentes de varias fuentes y, 

mediante una serie de módulos, aplicar reglas a dichas informaciones (por ejemplo, filtrar, 

clasificar por fecha, traducir automáticamente, etc). 

  

Para más información ir a http://pipes.yahoo.com/pipes/ 

  

 

  

¿Qué es Dapper? 

  

Dapper es un servicio web gratuito que convierte páginas HTML al formato RSS y también a otros 

12 formatos: XML, HTML, Google Gadget, Netvibes Module, Page Flake, Google Map, Image Loop, 

iCalendar, Atom, CSV, JSON, XSL, YAML y Emai. 

  

Su especialidad es la conversión de las páginas con los resultados de cualquier buscador clásico 

(en formato HTML) a RSS. Esto es, permite monitorizar cualquier pregunta en muchos motores de 

búsqueda 

  

Permite integrar las ventanas de los formularios de búsqueda en la definición del RSS. Es decir, 

permite definir patrones de extracción paramétricos. Al definir el patrón de extracción para una 

página se puede indicar qué campo o campos van a ser considerados como una variable (para 

poder incluir más tarde distintos términos de búsqueda). Dapper construye el patrón de 

extracción para dicha página independientemente de cuáles sean los términos que se 

introduzcan en los campos del formulario de búsqueda. 

  

Dapper permite crear y configurar un solo convertidor HTML-RSS para cada buscador. 

  

Dapper ha creado una plataforma colaborativa donde cada usuario puede guardar los dapps que 

ha generado de modo privado o público. Es posible utilizar el dapp público de otro usuario para 

modificarlo y crear un dapp propio. Actualmente existe una gran cantidad de dapps públicos 

válidos para explotar muchos motores, bases de datos y sitios web. 

  

También es posible encadenar dos dapps. Es decir, es posible utilizar el resultado de un dapp 

como la entrada de otro dapp. 

  

Aunque no funciona en todos los casos, las posibilidades que ofrece para convertir cualquier 

página HTML a RSS son muy grandes 

  

Para más información, ir a http://www.dapper.net 

  

 

  

¿Qué es el Yahoo Query Language, o YQL? 

  

Yahoo! Query Language (YQL) es un lenguaje de interrogación web creado por Yahoo! dentro de 

su Red de Desarrolladores (Developer Network). 

  

http://pipes.yahoo.com/pipes/
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19122/view
http://www.dapper.net/
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19121/view
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Su sintaxis recuerda al popular SQL (Structured Query Language). La información obtenida está 

en formato RSS o XML. 

  

YQL está diseñado para poder recuperar y manipular datos de múltiples sitios web a través de 

interfaces web simples, produciendo mezclas (mashups) que facilitan la creación de nuevos 

servicios web. 

  

YQL se ha desarrollado mucho desde su lanzamiento en 3.07. Inicialmente sólo permitía el 

acceso a un menú limitado de APIs de Yahoo. En 3.09 se añadieron las "Open Data Tables" que 

permiten que cualquier usuario pueda crear sus propias "tablas de datos". 

  

En 3.09 Yahoo introdujo la posibilidad de ejecutar tablas de datos de YQL mediante JavaScript en 

los ordenadores de la empresa de modo gratuito. 

  

 

  

¿Qué es una fuente Pipe? 

  

Una Fuente Pipe es aquella que está basada en un "Pipe" construido en la web de Yahoo! 

Pipes http://pipes.yahoo.com/pipes/ 

  

Yahoo Pipes garantiza la explotación de una o más fuentes de información y de que los 

resultados queden reformateados en el formato RSS. 

  

Hontza permite integrar a cualquier "Pipe" indicando: 

- su identificativo 

- el número de argumentos o variables o parámetros de búsqueda 

- el nombre y la explicación de cada argumento 

  

 

  

¿Qué es una fuente Dapper? 

  

Una Fuente Dapper es aquella que está basada en un "Dapp" construido en la web de 

Dapper http://open.dapper.net 

  

Dapper garantiza la explotación de una fuente de información y que los resultados queden 

reformateados en el formato RSS. 

  

Hontza permite integrar a cualquier "Dapp" indicando: 

- su identificativo, que no puede tener ni espacios ni guiones 

- el nombre del "ítem title", es decir, el nombre que hemos dado al campo que queremos que 

aparezca como título de cada información del RSS 

- el número de "ítem text", es decir, el número de campos que queremos que aparezcan dentro 

del resumen de cada información del RSS 

- el nombre de cada "ítem text", es decir, el nombre que hemos dado a los campos que queremos 

que aparezcan en el resumen de cada información del RSS 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19120/view
http://pipes.yahoo.com/pipes/
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19119/view
http://open.dapper.net/
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- el número de filtros, es decir, el número de variables o parámetros de búsqueda 

- el nombre y la descripción de cada variable o parámetro de búsqueda 

- Hontza también permite detallar los filtros de tipo desplegable 

  

 

  

¿Cómo se clasifican las fuentes de informacion? 

  

Para poder gestionar las fuentes de información cuando su número es elevado, Hontza dispone 

de un listado de categorías o tipos de información. En concreto, se ha desarrollado el siguiente 

listado de categorías de fuentes: 

  

 Ayudas, Subvenciones 

 Bibliografía, Libros, Informes 

 Blogs 

 Buscadores especializados 

 Buscadores generalistas 

 Concursos Públicos 

 Cursos 

 Directorios - Organizaciones 

 Directorios - Personas 

 Directorios - Productos 

 Directorios - Sustancias 

 Estudios de Caso 

 Estudios de Mercado 

 Eventos, Ferias, Congresos 

 Gráficos y Fotos 

 Informes Económico-Financieros 

 Jurisprudencia 

 Legislación, Normativa 

 Marcas, Dominios 

 Normas Industriales 

 Noticias de Mercado 

 Noticias de Prensa general 

 Ofertas y Demandas 

 Patentes 

 Películas, Videos 

 Portales verticales 

 Proyectos, Investigaciones 

 Recursos de Información 

 Redes sociales, Foros 

 Repositorios de documentos 

 Series Estadísticas 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19118/view
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 Tesis doctorales 

  

Este listado es editable por el Administrador de Grupo 

  

 

  

¿Cómo se evaluan las fuentes de informacion? 

  

Para poder gestionar las fuentes de información cuando su número es elevado, se clasifican 

atendiendo a tres criterios: 

- calidad de la información disponible 

- exhaustividad o cobertura temática y/o geográfica 

- actualización o desfase entre la fecha de publicación de una noticia y la fecha de publicación en 

la fuente de información 

  

 

  

¿Cómo evaluar la calidad de una fuente de informacion? 

  

La calidad de una fuente de información se puede puntuar desde 1 hasta 5 estrellas. 

  

Con objeto de que Hontza se utilice de un modo uniforme, se proponen las siguientes 

puntuaciones: 

- 1 estrella: calidad pobre (campos de información incompletos, resúmenes mal escritos,...) 

- 2 estrellas: calidad normal (no se aprecian fallos aunque la calidad de las informaciones es muy 

justa) 

- 3 estrellas: calidad buena (no hay fallos, los campos de información se rellenan de modo 

uniforme y el sistema es bueno, aunque no de los mejores) 

- 4 estrellas: calidad muy buena (el sistema tiene muchas clasificaciones, tesauros, ayudas, etc) 

- 5 estrellas: calidad fantástica (el sistema tiene muchas ayudas, clasificaciones, tesauros, 

posibilidades de búsqueda, y además está continuamente mejorando los índices, los sistema de 

búsqueda, etc.) 

  

 

  

¿Cómo evaluar la exhaustividad de una fuente de informacion? 

  

La exhaustividad de una fuente de información se puede puntuar desde 1 hasta 5 estrellas. 

  

Con objeto de que Hontza se utilice de un modo uniforme, se proponen las siguientes 

puntuaciones: 

- 1 estrella: exhaustividad pobre (pocas fuentes de información y cobertura temática muy corta) 

- 2 estrellas: exhaustividad normal (la cobertura temática y de revistas en suficiente) 

- 3 estrellas: exhaustividad buena (hay una buena cobertura temática y de países, no hay lagunas 

no cubiertas, pero no es de las mejores) 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19117/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19116/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19115/view
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- 4 estrellas: exhaustividad muy buena (el sistema tiene una cobertura temática muy amplia 

acompañada con buenos índices y clasificaciones, listados de fuentes, etc) 

- 5 estrellas: exhaustividad fantástica (el sistema cubre el máximo posible desde el punto de vista 

temático y geográfico, tiene todo tipo de ayudas, clasificaciones, tesauros, y además la fuente 

está continuamente mejorando los índices, los contenidos, etc.) 

  

 

  

¿Cómo evaluar la actualizacion de una fuente de informacion? 

  

La actualización de una fuente de información se puede puntuar desde 1 hasta 5 estrellas. 

  

Con objeto de que Hontza se utilice de un modo uniforme, se proponen las siguientes 

puntuaciones: 

- 1 estrella: actualización pobre (las informaciones tienen un gran retraso desde que ocurren 

hasta que se publican) 

- 2 estrellas: actualización normal (la actualización es suficiente en general) 

- 3 estrellas: actualización buena (la fuente cuida el proceso de actualización de las 

informaciones que se publican) 

- 4 estrellas: actualización muy buena (la fuente tiene implantado un sistema de calidad para 

evitar los retrasos en la publicación de ciertas noticias) 

- 5 estrellas: actualización fantástica (el sistema es el mejor del mercado, cubre el máximo 

posible desde el punto de vista de actualización y no se escatiman recursos para lograr la 

máxima actualización.) 

  

 

  

¿Cómo crear una fuente Dapper? 

  

El proceso para crear una fuente Dapper es el siguiente: 

  

Partimos del supuesto de que deseamos explotar, por ejemplo, la base de datos 

DialNet, http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador, que es una fuente de gran calidad pero que 

sólo produce resultados en formato HTML. Por ejemplo, la página HTML con los resultados a la 

pregunta "tesis doctorales cuyo título incluya la palabra corrosión" 

es http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=3&t=corrosión&td=TES 

  

Utilizando el servicio Dapper http://open.dapper.net ya hemos generado un dapp (un convertidor 

de HTML a RSS) denominado "DialNet" que está disponible en la 

dirección http://open.dapper.net/dapp-howto-use.php?dappName=DialNet. 

  

Nota: es fácil generar un dapp; hay videos de ayuda, instrucciones, etc. Solo hay que practicar un 

poco. En caso de dificultad, también se puede preguntar en los foros a otros usuarios de Dapper. 

  

En esta página seleccionamos "Choose Format" = RSS y pulsamos GO para configurar el dapp a 

nuestro gusto: 

- Ítem Title: Seleccionamos "titulo" 

- Ítem Text: Seleccionamos "autor", "enlaces" y "resumen" 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19114/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19112/view
http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedadoc?db=3&t=corrosi%C3%B3n&td=TES
http://open.dapper.net/
http://open.dapper.net/dapp-howto-use.php?dappName=DialNet
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Marcamos tres variables o filtros en nuestro dapp para incorporar al RSS toda la información 

significativa: 

- tipo_documento: es un listado desplegable con varios tipos de documento 

- texto: es una ventana para introducir el texto de búsqueda 

- campo: es un listado desplegable con los nombres de varios campos en el que se buscará el 

texto indicado 

  

Si pulsamos en el botón naranja [RSS] obtenemos la página con los resultados de la misma 

pregunta en formato RSS 

http://open.dapper.net/transform.php?dappName=DialNet&transformer=RSS&extraArg_title=titul

o&extraArg_description[]=autor&extraArg_description[]=enlaces&extraArg_description[]=resumen

&v_tipo_documento=TES&v_texto=corrosión&v_campo=1 

  

Hontza puede integrar esta dirección como un CANAL correspondiente a una búsqueda concreta, 

pero lo que deseamos es integrar la Fuente Dialnet en Hontza, con las tres variables de 

búsqueda. De este modo podremos hacer todas las preguntas que queramos y generar canales 

RSS para cada pregunta al vuelo. 

  

Para ello recorremos los siguientes SEIS pasos: 

  

Paso 1.- En la función situada en la pestaña "Fuentes", pulsar "Añadir Fuente (Dapper)" y: 

Teclear el nombre del ID del Dapper: tecleamos el nombre del dapp, respetando mayúsculas y 

minúsculas. 

Marcar las categorías de interés, p.ej. BDD bibliográfica y BDD de tesis doctorales 

Valorar la fuente con los tres criterios básicos: calidad, exhaustividad, actualización 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 2.- Valor del Ítem Title = titulo 

Cantidad de 'ítem text' = 3 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 3.- Nombre del "Ítem Text" 1 = autor 

Nombre del "Ítem Text" 2 = enlaces 

Nombre del "Ítem Text" 3 = resumen 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 4.- Número de filtros = 3 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 5.- En el recuadro "filtro 1", poner 

Nombre del filtro = tipo_documento 

Marcar el recuadro de la pregunta ¿es una lista de valores (desplegable)? 

Descripción del filtro = Seleccionar el tipo de documento 

  

En el recuadro "filtro 2", poner 

http://open.dapper.net/transform.php?dappName=DialNet&transformer=RSS&extraArg_title=titulo&extraArg_description%5b%5d=autor&extraArg_description%5b%5d=enlaces&extraArg_description%5b%5d=resumen&v_tipo_documento=TES&v_texto=corrosi%C3%B3n&v_campo=1
http://open.dapper.net/transform.php?dappName=DialNet&transformer=RSS&extraArg_title=titulo&extraArg_description%5b%5d=autor&extraArg_description%5b%5d=enlaces&extraArg_description%5b%5d=resumen&v_tipo_documento=TES&v_texto=corrosi%C3%B3n&v_campo=1
http://open.dapper.net/transform.php?dappName=DialNet&transformer=RSS&extraArg_title=titulo&extraArg_description%5b%5d=autor&extraArg_description%5b%5d=enlaces&extraArg_description%5b%5d=resumen&v_tipo_documento=TES&v_texto=corrosi%C3%B3n&v_campo=1
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Nombre del filtro = texto 

NO Marcar el recuadro de la pregunta ¿es una lista de valores (desplegable)? 

Descripción del filtro = Introducir el texto de búsqueda 

  

En el recuadro "filtro 3", poner 

Nombre del filtro = campo 

Marcar el recuadro de la pregunta ¿es una lista de valores (desplegable)? 

Descripción del filtro = seleccionar el campo de búsqueda 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 6.- En Listado de valores para el filtro de tipo_documento incluir las opciones de su lista 

desplegable: 

todo/Cualquier tipo de documento 

ARTREV/Artículos de revistas 

ARTLIB/Artículos de obras colectivas 

TES/Tesis 

LIB/Libros 

  

En Listado de valores para el filtro de campo, incluir las opciones de su lista desplegable 

1/Todo 

2/Autores 

3/Titulos 

Pulsar "Finish" 

  

De este modo ya hemos creado la FUENTE DialNet. Ahora se puede utilizar para generar CANALES 

  

 

  

¿Cómo crear una fuente Pipe? 

  

El proceso para crear una fuente Pipe es el siguiente: 

  

Partimos del supuesto de que p.ej. deseamos explotar simultáneamente dos bases de datos de 

tesis doctorales. Para ello hemos construido un pipe que permite explotar conjuntamente la base 

de datos Dialnet (para la que ya hemos hecho un dapp) y la base de datos de tesis de la 

Universidad de Florida. El pipe está disponible 

en: http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=9f859e411b1c4fc57f5b6e942c79ddab 

  

Nota: la web de Yahoo! Pipes ofrece recursos y documentación para aprender a generar pipes. 

Solo hay que practicar un poco. En caso de dificultad, también se puede preguntar en los foros a 

otros usuarios de Yahoo! Pipes. 

  

En la página del pipe vemos que sólo hay un parámetro de búsqueda denominado "texto". 

También vemos que podemos hacer la pregunta que queramos y obtener el RSS correspondiente 

a dicha pregunta. Hontza puede integrar esta dirección RSS como un CANAL correspondiente a 

una búsqueda concreta, pero lo que deseamos es integrar la FUENTE "Tesis" en Hontza, con su 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19113/view
http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=9f859e411b1c4fc57f5b6e942c79ddab
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variable de búsqueda. De este modo podremos hacer desde dentro de Hontza todas las 

preguntas que queramos y generar al vuelo los canales RSS para cada pregunta. 

  

Para ello recorremos los siguientes tres pasos: 

  

Paso 1.- En la función situada en la pestaña "Fuentes", pulsar "Añadir Fuente (Pipe)" y: 

Teclear el nombre de la fuente: Tesis 

Teclear el nombre del ID del Pipe: en este caso, 9f859e411b1c4fc57f5b6e942c79ddab 

Marcar las categorías de interés, p.ej. BDD bibliográfica y BDD de tesis doctorales 

Valorar la fuente según los tres criterios básicos: calidad, exhaustividad, actualización 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 2.- Número de argumentos 

Tecleamos "1" 

Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 3.- Nombre de los argumentos 

Nombre del argumento = texto 

Descripción del argumento = Introduce el texto de búsqueda 

Pulsar "Finish" 

  

De este modo hemos creado la FUENTE "Tesis". Ahora ya se puede utilizar para generar CANALES 

  

 

  

LOS CANALES 

¿Qué es un canal? 

  

En Hontza, un canal es un fichero (disponible en su dirección web) en formato RSS con el 

resultado de aplicar una pregunta o un filtrado a una fuente de información. 

  

Los canales de información están compuestos por un listado de noticias, que cumplen con la 

ecuación de búsqueda planteada en la fuente de información. 

  

Los canales pueden tener todo tipo de informaciones, por ejemplo noticias de prensa, 

legislación, libros, normas, bibliografía, patentes, estadísticas, video, audio, fotografías, blogs, 

etc. 

  

 

  

¿Cómo crear un canal de una fuente? 

  

Para crear un canal a partir de una fuente, hay que seguir los siguientes pasos: 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19146/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19110/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19109/view
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Paso 1.- Ir a la pestaña "vigilancia" y dentro del menú “Añadir Canal” pulsar en el botón "De una 

Fuente" 

  

Paso 2.- En la página que se abre hay que 

- Rellenar el nombre del canal 

- Seleccionar el tipo de fuente (Yahoo pipes o Dapper) 

- Seleccionar el Responsable del filtrado 

- Seleccionar las categorías de interés 

- Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 3.- Hay que seleccionar la fuente de interés, dentro de un listado desplegable 

- Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 4.- Introducir el valor de los argumentos de búsqueda. 

En función de la fuente que se haya seleccionado, aparecerán uno o más parámetros, en los que 

hay que concretar la búsqueda. 

- Pulsar "Siguiente paso" 

  

Paso 5.- Previsualizar 

En el caso de haber seleccionado una fuente "Yahoo pipes", aparece una pantalla en la que se 

visualizan los resultados que se van a obtener de la fuente con los parámetros de búsqueda. Si 

vemos que están centrados, procedemos a pulsar en el botón "Finish". De otro modo, podemos 

volver atrás para afinar los criterios de búsqueda o bien pulsar "Cancel" y anular el proceso de 

creación de un canal. 

  

En el caso de haber seleccionado una fuente "pipes", Hontza muestra el texto "previsualizar en 

ventana nueva" con un enlace al fichero RSS del canal. Al pulsar en el enlace, se activa nuestro 

lector de RSS por defecto y visualizamos los contenidos de dicho canal. De este modo, podemos 

validar dicho canal, pulsando en el botón "Finish". De otro modo, podemos volver atrás para 

afinar los criterios de búsqueda o bien pulsar "Cancel" y anular el proceso de creación de un 

canal. 

  

 

  

¿Cómo crear un Canal Filtro RSS? 

  

Hay numerosas publicaciones periódicas que ofrecen canales RSS de tipo "temático", por 

ejemplo: 

- el RSS de la sección de economía de un diario, 

- el RSS de noticias de un sitio web 

- el RSS de notas de prensa de una gran empresa 

- etc 

  

Estos RSS pueden contener noticias de nuestro interés, pero no es algo seguro. Es decir, no se 

han generado empleando filtros "a nuestra medida" tales como "competidores", "clientes" etc 

sino clasificaciones a la medida del editor, tales como "noticias de economía", "noticias 

internacionales" etc. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19187/view
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Hontza permite sumar varios canales RSS y aplicar un filtro personalizado a todos ellos basado 

en palabras clave, siguiendo estos CINCO pasos: 

  

Paso 1.- Ir a la pestaña "Vigilancia" y dentro del menú “Añadir Canal” pulsar el botón "Filtro RSS" 

  

Paso 2.- Indicar los siguientes datos: 

- Nombre del canal 

- Número de RSS que vamos a sumar 

- Categoría en la que encaja el canal 

- Pulsar "Siguiente Paso" 

  

Paso 3.- Indicar las URL de los sucesivos RSS hasta completar el listado 

- Pulsar "Siguiente Paso" 

  

Paso 4.- Aplicar el filtro de palabras clave 

- La pantalla muestra varios tipos de filtrado. Hay que seleccionar aquel que se adapta mejor a 

nuestras necesidades 

- Los filtrados 1, 2, 3 y 4 son fáciles de utilizar, porque solo hay que incluir las palabras clave en 

las ventanas disponibles 

- El filtrado 5 es para usuarios avanzados. Permite crear un filtro todo lo complicado que uno 

desee, pero hay que escribirlo utilizando el lenguaje YQL (Yahoo Query Language) que recuerda 

mucho al lenguaje de búsqueda en las bases de datos del tipo SQL. 

- Pulsar "Siguiente Paso" 

  

Paso 5.- Previsualizar los resultados 

- La pantalla muestra la URL completa del canal 

- Los resultados obtenidos con nuestro filtrado 

  

Una vez examinados y validados los resultados, podemos terminar el proceso y crear el canal, 

pulsando el botón "Finish" 

  

También podemos volver al paso anterior con el botón "Back" o bien podemos anular la creación 

del canal con el botón "Cancel" 

  

Nota: Este tipo de canal se crea con el servicio YQL (Yahoo Query Language). En caso de obtener 

un error sistemático en la creación de un canal, conviene revisar los límites de este servicio 

en http://developer.yahoo.com/yql/guide/index.html 

  

 

  

¿Cómo importar un Canal RSS? 

  

Si ya tienes un RSS obtenido en un sitio web con información filtrada de acuerdo con tus 

necesidades, lo puedes cargar con la función "Importar RSS", de un modo muy simple, en un solo 

paso: 

  

http://developer.yahoo.com/yql/guide/index.html
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19108/view
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Paso 1.- 

- Introduces en “Nombre del Canal” el nombre que quieres poner a dicho canal 

- Introduces en RSS 1 la URL del RSS conocido 

- Pulsa "Siguiente Paso" 

  

Hontza importa el canal RSS e informa del número de noticias que ha importado. 

El nombre del canal aparece ahora en el menú izquierdo “Canales” 

  

Este procedimiento de importación de un canal RSS está pensado para agilizar el proceso. No 

pregunta ni el responsable del filtrado ni las categorías temáticas. Estos dos datos se pueden 

cargar más adelante. 

  

 

  

¿Cómo se clasifican los canales? 

  

Los canales se clasifican de acuerdo con categorías temáticas desarrolladas por los integrantes 

del grupo. 

  

El léxico de las categorías temáticas puede incluir términos situados en distintos niveles, con 

categorías o términos más generales que se subdividen en otras subcategorías o términos más 

concretos. No hay límite en el número de niveles de la clasificación, dependerá del objetivo que 

tenga el grupo. 

  

Cada uno de los canales puede clasificarse en uno o en varios apartados de esta clasificación. 

  

En general, las clasificaciones se suelen hacer según un análisis técnico, científico, económico, 

legal o estratégico del objetivo principal de la vigilancia. No se utiliza la clasificación según el 

"tipo de documento" ya que este criterio se utiliza para clasificar a las fuentes de información. 

  

A modo de ejemplo, un grupo formado por químicos interesados en aspectos técnicos de la 

"corrosión", podría generar unas categorías temáticas tal como se expone a continuación: 

  

- Corrosión 

- - Tipos de corrosión 

- - - Corrosión galvánica 

- - - Corrosión por oxígeno 

- - - Corrosión microbiana 

- - Métodos de protección contra la corrosión 

- - - Inhibidores de la corrosión 

- - - Tratamientos superficiales 

etc... 

  

Un grupo de trabajo centrado en el desarrollo del mercado para un nuevo producto, podría 

desarrollar este otro tipo de categorías temáticas: 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19107/view
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- Mercado Español 

- - Posibles socios 

- - - Nuevos proveedores 

- - Noticias de competidores 

- - - Competidor A 

- - - Competidor B 

- - Nichos de mercado 

- - - Domótica 

- - - Discapacitados 

etc... 

  

Otros grupos de trabajo podrían crear categorías temáticas que fueran una mezcla de aspectos 

tecnológicos, de mercado, de regulaciones, etc. en función de sus necesidades. 

  

Hontza dispone de una herramienta específica para editar estas clasificaciones. Esta herramienta 

permite que las clasificaciones se hagan completamente a la medida de cada grupo. 

  

 

  

LAS NOTICIAS 

¿Qué es una noticia? 

  

Una noticia es una unidad informativa compuesta al menos por los siguientes elementos: 

- Título: es el encabezamiento de la noticia 

- URL: Es el enlace a la página con la información ampliada 

- Fecha de descarga: es la fecha en la que se ha captado la información por Hontza 

  

Otros elementos opcionales de la noticia son: 

- abstract: en función de la calidad informativa de la fuente y del modo en el que se haya 

generado el RSS, este apartado puede estar en blanco o puede incluir varios tipos de contenidos, 

tales como el resumen de la noticia, los nombres de los autores, fechas de publicación, nombre 

de la publicación, algún enlace complementario, etc 

- gráficos, fotografías, etc, pueden incluirse en función del contenido de la fuente que se está 

explotando. 

  

 

  

¿Qué elementos y funciones tiene una noticia? 

  

Hontza muestra cada noticia con los siguientes elementos y funciones: 

  

- Aprobación/Rechazo: es un símbolo que muestra la aprobación o rechazo del Responsable de 

Filtrado a la pertinencia de la noticia. Si una noticia no encaja con los contenidos de interés, se 

rechaza por no ser pertinente. 

- Fotografía del Responsable de Filtrado 

- Título de la noticia 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19145/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19105/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19104/view
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- Fecha de descarga o captura 

- Canal: Nombre del canal 

- Puntuación: incluye la puntuación propia, la media de todas las puntuaciones y el número de 

puntuaciones recibidas 

- Etiquetas: etiquetas incluidas por los usuarios 

- Web: Acceso a la noticia en su sitio web 

- Comentar: enlace para que el usuario comente el contenido de la noticia 

- Etiquetar: enlace para que el usuario etiqueta la noticia 

- Debatir: enlace para que el usuario comience un debate incluyendo el enlace a la noticia 

- Colaborar: enlace para que el usuario abra una página wiki incluyendo el enlace a la noticia 

- Borrar: enlace para que el usuario borre la noticia 

- Idea: enlace para que el usuario cree una idea incluyendo el enlace a la noticia 

- Destacar: enlace para incluir la noticia en “Noticias destacadas” 

  

Las noticias también incluyen unos códigos del tipo | 1C | 1D | 1W | 

En este caso, significan que la noticia tiene un Comentario 

Además existe un Debate y una Wiki basados en dicha noticia 

  

 

  

¿Qué es una noticia validada? 

  

Una noticia validada es una noticia que está marcada con el símbolo "V" en verde. 

  

Para clasificar una noticia como "validada", debe cumplir al menos con alguno de los siguientes 

requerimientos: 

- está centrada en el objetivo de vigilancia y su contenido es de calidad. 

- está centrada en el objetivo de vigilancia y aporta algún avance o dato significativo que puede 

ayudar al grupo en su toma de decisiones 

  

La conclusión es que las noticias validadas aportan algún valor y merece la pena que todos los 

usuarios las revisen. 

  

Cualquier usuario puede marcar una noticia como "validada" pero esta marca no es definitiva. 

Más adelante otro usuario del grupo podría marcar la misma noticia como "rechazada". De 

hecho, Hontza permite que una misma noticia tenga las dos marcas "validada" y "rechazada" a la 

vez. Esta contradicción puede resolverse en el grupo de modo online, utilizando los comentarios 

a la noticia o el Debate, mediante una argumentación y una conclusión final. 

  

El análisis de las noticias validadas puede dar lugar a la identificación de los canales de mayor 

valor y a la identificación de las mejores estrategias de búsqueda 

 

 

  

¿Qué es una noticia rechazada? 

 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19103/view
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Una noticia rechazada es una noticia que está marcada con el símbolo "X" en rojo.  

Para rechazar una noticia, debe cumplir al menos con una de las siguientes condiciones: 

- no está centrada en el objetivo a vigilar, es "ruido" causado por una mala selección de la fuente. 

- no está centrada en el objetivo a vigilar, es "ruido" causado por una mala estrategia de 

búsqueda, aunque la fuente sea de buena calidad 

- aparentemente está centrada en el objetivo a vigilar, pero el contenido de la noticia no aporta 

absolutamente ningún dato. 

- está centrada en el objetivo a vigilar, pero los usuarios detectan que el contenido de la noticia 

no es correcto o no es fiable, ya que entra en contradicción con otras informaciones previas 

sobradamente contrastadas 

  

Cualquier usuario puede marcar una noticia como "rechazada" pero esta marca no es definitiva. 

Más adelante otro usuario del grupo podría marcar la misma noticia como "validada". De hecho, 

Hontza permite que una misma noticia tenga las dos marcas "validada" y "rechazada" a la vez. 

Esta contradicción puede resolverse en el grupo de modo online, utilizando los comentarios a la 

noticia o el Debate, mediante una argumentación y una conclusión final. 

  

En principio, se recomienda que las noticias rechazadas se borren cada cierto tiempo. Esta 

decisión la puede tomar el Administrador (para todos los Grupos) o el Administrador de Grupo 

(sólo para un Grupo) 

  

El análisis de las noticias rechazadas puede dar lugar a la identificación y eliminación de los 

canales de mala calidad o a la modificación de las estrategias de búsqueda que los generan. 

  

 

  

LAS NOTICIAS DE USUARIO 

¿Qué tiene que hacer un usuario para escribir una noticia? 

  

Hontza permite que cualquier usuario de un grupo aporte cualquier tipo de noticia, comentario, 

informe, documento, o el resultado de una entrevista o visita. 

  

Previamente, cada grupo debe acordar qué tipo de aportaciones conviene realizar por parte de 

sus usuarios, cómo etiquetarlas, cuales son los contenidos mínimos, etc. para que cada 

aportación sea válida para lograr el objetivo del grupo. 

  

El procedimiento para escribir una noticia es muy simple: 

  

Lo primero que hay que hacer es entrar en el grupo en el que se desea hacer la aportación. 

  

En la pestaña "Vigilancia", dentro de "Noticias de usuarios", hay que pulsar en "Crear Noticia de 

Usuario" 

  

Aparece una página con un formulario en el que hay que hacer lo siguiente: 

- En "Título" escribir el título que queremos que tenga la noticia 

- En “Quién” escribir la persona origen de la noticia 

- En “Donde” escribir el lugar en el que se ha producido la noticia, la visita o la conversación 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19144/view
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- En “Cuando” escribir la fecha de la conversación 

- En “Qué” escribir el contenido de la noticia, conversación, comentario, etc. 

- En “Fiabilidad” evaluar la fiabilidad de los datos aportados. La fiabilidad se evalúa de este modo: 

1.- Fiabilidad muy baja – obligatorio contrastar 

2.- Fiabilidad baja – recomendable contrastar 

3.- Fiabilidad media – opcional contrastar 

4.- Fiabilidad alta 

5.- Fiabilidad total 

- En "Etiquetas", de modo opcional, introducir las etiquetas de la noticia, separadas por una coma 

En el caso de que queramos comunicar una noticia o documento disponible online, es posible 

enlazar dicha página o documento del modo siguiente: 

- En "Enlace Title" escribir el título de la página o documento 

- En "enlace URL" escribir la URL de la página o documento 

  

En el caso de que queramos adjuntar una noticia o documento que disponemos en formato 

electrónico: 

- En "File attachments" localizar el documento en el ordenador o red local, para incluirlo como 

adjunto. 

  

En el caso de que queramos que la noticia se publique en la página de Inicio, podemos marcar la 

sección “Publicar noticia” o “Destacar noticia” 

  

Las noticias de los usuarios del grupo se pueden visualizar en la pestaña "Vigilancia", dentro de 

"Noticias de usuarios", pulsando en el botón "Ver todas" 

  

Las noticias de usuario se pueden volver a editar y modificar hasta que contengan toda la 

información deseada, las etiquetas, enlaces, etc 

  

También es posible comentar las noticias de otros usuarios, o bien es posible enlazar una noticia 

de usuario con un debate o con la wiki del Grupo de Trabajo 

  

 

  

LAS BUSQUEDAS 

¿Qué permite la Búsqueda Avanzada? 

  

La Búsqueda avanzada permite buscar simultáneamente en noticias y noticias de usuario, 

utilizando los siguientes campos: 

  

1.- Cualquier campo: Muestra las noticias que contienen la palabra de búsqueda en cualquier 

campo. 

2.- En el titulo: Muestra las noticias cuyo título contiene la palabra de búsqueda. 

3.- En la descripción: Muestra las noticias cuya descripción contiene la palabra de búsqueda. 

4.- No en el titulo: Muestra las noticias cuyo título no contiene la palabra de búsqueda. 

5.- No en la descripción: Muestra las noticias cuya descripción no contiene la palabra de 

búsqueda. 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19142/view
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6.- En el nombre del canal: Muestra las noticias incluidas en los canales cuyo nombre contiene la 

palabra de búsqueda, p.ej. "ayudas" restringe la búsqueda a los canales cuyo título mencionan el 

término "ayudas". 

7.- Tipo: Muestra las noticias cuyo canal está clasificado en el tipo seleccionado. 

8.- Categoría: Muestra las noticias cuyo canal está clasificado en la categoría o subcategoría 

seleccionada. 

9.- Etiquetas: Muestra las noticias etiquetadas con la palabra de búsqueda. 

10.- Comentado: Muestra las noticias en cuyo comentario aparece la palabra de búsqueda. 

11.- Fecha inicio: Muestra las noticias captadas a partir de dicha fecha. 

12.- Fecha fin: Muestra las noticias captadas hasta dicha fecha. 

13.- Noticia Pública/Destacada: Muestra las noticias marcadas como Pública, Destacada o ambas 

a la vez. 

  

 

  

¿Qué es una Carpeta Dinámica? 

  

La Carpeta Dinámica sirve para buscar de modo sistemático dentro de los contenidos que se han 

generado en el Grupo de Trabajo, tanto si provienen de los canales como si son noticias de 

usuario. De este modo es posible localizar rápidamente cualquier información de especial 

interés. 

  

Los criterios que se pueden aplicar en la carpeta dinámica son los de la búsqueda avanzada. 

  

Una vez realizada la búsqueda, Hontza permite guardarla como Carpeta Dinámica, de modo que 

en cualquier momento es posible volver a hacer dicho filtrado y actualizar los resultados. 

  

 

  

AREA DE ANALISIS 

¿Qué es el Área de Análisis? 

  

El Área de Análisis, de momento, es un espacio en el que se realiza un análisis simple sobre la 

evolución de los contenidos en el Grupo de Trabajo a lo largo del tiempo. Para entrar, hay que 

pulsar en la pestaña "Análisis" del menú superior. 

  

Análisis por Canal: Nos muestra el listado de los canales existentes en el grupo. Pulsando en 

cada uno de ellos podemos ver la evolución en el tiempo del número de noticias publicadas en 

cada canal. 

  

 

  

EL AREA DE DEBATE 

¿Qué es el area de debate? 

  

El Área de Debate es un foro en el que los miembros del grupo pueden lanzar distintas 

propuestas de debate, argumentar, aportar documentos, aportar noticias, analizar pros y 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19111/view
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contras, etc, con el objetivo de llegar a una opinión lo más consensuada posible sobre el tema de 

debate. 

  

Las propuestas de debate pueden tener varios niveles de complejidad. 

  

El Área de Debate se puede acceder de dos modos: 

  

1.- Desde cualquier noticia: Pulsar en el enlace "Debatir" 

En este caso, la noticia sirve de base para abrir un debate nuevo centrado en el contenido del 

documento. Hay que indicar: 

- Título: el título del debate 

- Descripción: la descripción o argumentación 

- Titulo del enlace al origen de la noticia: Ya está relleno con el título de la noticia 

- URL del enlace al origen de la noticia: Ya está relleno con la URL de la noticia 

De modo opcional se puede adjuntar un fichero. 

  

2.- Pulsando en la pestaña "Debate" 

En este caso, se visualiza el listado con los debates disponibles actualmente, los comentarios y 

las fechas de comienzo del debate y de la última actualización. 

Pulsando en cualquiera de los debates, se accede a su contenido y a los comentarios. 

Pulsando "Reply" en cualquiera de los comentarios es posible responder a dichos comentarios y 

seguir el debate, adjuntando nuevos documentos si se desea. 

  

 

  

¿Cómo usar correctamente el area de debate? 

  

A continuación se indican dos propuestas o estilos de debate, pero puede haber muchos más: 

  

1.- Debate estratégico: El Grupo de Trabajo tiene pendiente avanzar en torno a un tema 

estratégico o clave (normalmente planteado con anterioridad) de cierta complejidad (también 

llamado Key Topic). Para avanzar, interesa desmenuzarlo en preguntas más concretas (Key 

Questions), a las cuales hay que hacer un seguimiento. Normalmente hay que decidir la opción 

más correcta antes de una fecha determinada inaplazable. P.ej. ¿Conviene entrar el año que viene 

en el mercado x? ¿Conviene entrar en una guerra de precios con la empresa y? ¿Nos interesa dar 

el salto a la nueva tecnología z? 

  

En este caso, tanto el tema general como las preguntas se pueden desplegar y lanzar con una 

argumentación y con los datos disponibles, con una primera opción y una fecha en la que el 

grupo debe validar dicha opción o proponer otra opción, de acuerdo con las informaciones 

disponibles y los argumentos expuestos. 

  

En este escenario, el debate es previo a la vigilancia y a la creación de los canales. Los canales se 

crean para ir respondiendo correctamente a las preguntas pendientes. 

  

Una vez construidos los canales, el trabajo de los usuarios es ir seleccionando noticias en 

función de su impacto en esta decisión y hacer propuestas en función de dichas noticias. Cada 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19100/view
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aportación al debate tiene un enlace con la noticia o el documento que se ha captado. Cada 

propuesta lleva una evidencia o un argumento que la respalda. 

  

Otros usuarios pueden argumentar a favor o en contra de cada aportación con nuevas noticias o 

documentos obtenidos en cualquiera de los canales del grupo, o un documento propio. De este 

modo se le facilita a la dirección los argumentos para su toma de decisiones. 

  

2.- Debate operativo: El Grupo de Trabajo sólo tiene que detectar los cambios significativos que 

se van produciendo en un entorno conocido en el que el grupo ya dispone de una estrategia 

clara. No existen decisiones pendientes de tomar, salvo que el entorno cambie de modo 

significativo. 

  

En este escenario, la observación del entorno es más abierta, centrada sobre todo en analizar los 

cambios de estrategia de los competidores, clientes y organizaciones clave. 

  

El debate tiene interés para detectar señales de cambio y evaluar correctamente los cambios de 

estrategia de los actores principales. 

  

El trabajo de los usuarios es analizar e identificar las señales clave, aportar las noticias o 

documentos en los que aparecen dichas señales y evaluar su impacto. Otros usuarios pueden 

argumentar a favor o en contra de cada aportación aportando nuevas noticias o documentos 

obtenidos en cualquiera de los canales del grupo, o un documento propio. De este modo se le 

facilita a la dirección los argumentos para su toma de decisiones. 

  

 

  

EL AREA COLABORATIVA 

¿Qué es el Área Colaborativa? 

  

El Área Colaborativa es un entorno wiki en el que cualquier usuario del grupo puede ir aportando 

nuevas páginas wiki o bien puede ir modificando las páginas wiki generadas por otros miembros 

del grupo. 

  

El escenario de trabajo es el clásico de un entorno wiki: El objetivo es ir estructurando el 

conocimiento colectivo en distintos apartados, subapartados, etc. 

  

Es posible acceder al Área Colaborativa de dos modos: 

  

1.- Desde cualquier noticia: Pulsando en el enlace "Enviar a Área Colaborativa" 

En este caso, la noticia sirve de base para abrir una página wiki centrada en los contenidos de la 

noticia. Hay que indicar: 

- Título: el título de la pagina wiki 

- Body: contiene la descripción o argumentación 

- Titulo del enlace: Ya está relleno con el título de la noticia 

- URL del enlace: Ya está relleno con la URL de la noticia 

  

2.- Pulsando en la pestaña "Área Colaborativa" 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19140/view
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En este caso, se visualiza el listado de las páginas wiki disponibles actualmente. Es posible añadir 

una nueva página o bien trabajar sobre las páginas disponibles. 

  

Pulsando en el título de cualquiera de las páginas wiki se accede a su contenido, que es 

completamente editable. En este caso tiene sentido hacer uso de las siguientes opciones 

avanzadas de edición: 

- Revisión information: Si se desea que Hontza almacene la versión anterior de la página, hay que 

marcar en el recuadro "create new revision", también se puede añadir un texto explicativo sobre 

los cambios realizados de la versión. De este modo, en caso de que la nueva edición no sea 

correcta, es posible volver automáticamente a la versión anterior. 

- File attachments: Si se desea adjuntar un fichero, hay que pulsar en "Attach new file" y 

seleccionar el fichero de nuestro disco duro o red local 

- Comment settings: Si se desea que otros usuarios puedan hacer comentarios y editar sobre la 

página creada, hay que marcar la opción Read/Write 

  

 

  

¿Cómo usar correctamente el Area Colaborativa? 

  

El Área Colaborativa es muy versátil. Su objetivo último es formalizar y estructurar los 

conocimientos que existen entre todos los usuarios del grupo. 

  

Los conocimientos del grupo van evolucionando con el tiempo. El trabajo de los usuarios es ir 

formalizando todos aquellos conocimientos que se van detectando en distintas noticias, 

artículos, documentos, etc 

  

Teniendo en cuenta este objetivo, no tiene apenas reglas de buen uso, salvo varias que son de 

sentido común: 

- respetar el trabajo realizado por otros usuarios. 

- aportar información complementaria a la existente, citando la fuente que sirve de soporte a 

dicha información. 

- no aportar contenidos que no sean suficientemente fiables o que no estén suficientemente 

contrastados. 

- no borrar información de valor aportada por otros usuarios. 

- cuando haya varias informaciones aparentemente contradictorias, redactar en la wiki la parte 

común y utilizar el Debate para debatir y argumentar la validez de las distintas opciones. 

- escuchar siempre las opiniones de otros usuarios y otros puntos de vista antes de decidir. 

LA RESPUESTA 

¿Cómo se responde desde un Grupo de Trabajo? 

  

Un Grupo de Trabajo de tipo colaborativo puede generar respuestas de varios niveles, en función 

del nivel de consenso obtenido por las distintas ideas que surjan en su seno. 

Si una idea propuesta por un miembro no tiene el respaldo ni la adhesión de ningún otro 

miembro del grupo, esa idea quedará sin desarrollar, a menos que el usuario que la ha 

propuesto tenga unas capacidades extraordinarias. 

En cambio, si una idea suscita la adhesión de otros miembros del Grupo, dicha idea se 

enriquecerá y se fusionará con las aportaciones del resto del Grupo de Trabajo. Se documentará 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19098/view
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y se maximizará su impacto en el negocio y será más fácil identificar a los socios necesarios para 

poner un proyecto en marcha, etc. 

De este modo la dirección podrá tener una propuesta de proyecto suficientemente desarrollada 

como para evaluar su puesta en marcha o no. 

En Hontza se diferencian tres niveles de respuesta: 

1. Idea: consiste en una idea de mejora, sin una aplicación concreta en el negocio. Se 

pueden obtener en sesiones de Brainstorming o según se lee y se investiga en torno a un reto o a 

un área de mejora. 

2. Oportunidad: consiste en una idea aplicada a un servicio/producto/proceso. 

3. Proyecto: consiste en el detalle de tareas para lograr poner en marcha una oportunidad 

detectada. 

Para conseguir detallar y optimizar los niveles 2 y 3 es necesaria la colaboración de varias 

personas y un nivel alto de complicidad. 

  

 

  

¿Qué es una Idea y cómo se valora? 

  

En Hontza, una idea es una posible solución o mejora a un reto que se ha asignado al Grupo de 

Trabajo. 

  

Los campos de información que tiene una Idea son: 

  

Usuario: 

Título: 

Fecha: 

Argumentación: El detalle de la idea, hasta el nivel que se haya desarrollado 

  

En esta fase lo importante no es tanto detallar la idea, sino comunicar con otros miembros del 

Grupo de Trabajo y conseguir que se adhieran a la idea. 

  

Adherirse a una idea significa apoyar y compartir su argumentación. 

  

En Hontza, las ideas se valoran sumando todos los puntos recibidos por los miembros del Grupo 

de Trabajo (de 1 a 5) y multiplicando por 20 

  

 

  

¿Qué es una Oportunidad y cómo se valora? 

  

En Hontza, una oportunidad es una idea aplicada a un producto/servicio/proceso, de modo que 

se consigue un impacto positivo en la marcha de un negocio. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19169/view
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Los campos de información de una oportunidad son los siguientes: 

Usuario: 

Título 

Fecha 

Adherido(s) 

Argumentación detallada 

Aplicación al negocio 

Beneficios que se consiguen 

Impacto en el negocio 

  

En Hontza una oportunidad se valora del mismo modo que una idea: sumando todos los puntos 

recibidos por los miembros del Grupo de Trabajo (de 1 a 5) y multiplicando por 20 

  

 

  

¿Qué es un Proyecto y cómo se valora? 

  

En Hontza, un Proyecto es un documento en el que se detalla a un conjunto de organizaciones 

con objetivos complementarios, un conjunto de personas con conocimientos específicos y un 

listado de tareas para lograr poner en marcha entre todos una oportunidad detectada. 

  

Los campos de información de un proyecto son los siguientes 

Usuario 

Título del proyecto 

Fecha 

Adherido(s) 

Argumentación detallada: Aplicación en el negocio, Beneficios que se consiguen, Impacto en el 

negocio, etc 

Fases y duración estimada del proyecto 

Tipo y número de socios necesarios 

Tipo y número de validadores (clientes o usuarios) 

Evaluación: 

 Nivel de accesibilidad de la tecnología 

 Nivel de riesgo/complejidad 

 Nivel de inversiones 

 Potencial de mercado 

 Nivel de impacto en el negocio 

 Rapidez de ejecución 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19171/view
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En Hontza, la valoración de un proyecto se hace mediante 6 parametros desplegables (de 1 mínimo 
valor a 5 máximo valor) 

  

            1.- A - Accessibilidad - Nivel de accesibilidad de la tecnologia (amigo-enemigo) 

                        1.- La tecnología necesaria es propiedad de un competidor 

                        2.- La tecnología necesaria es dificilmente accesible 

                        3.- La tecnología necesaria es accesible 

                        4.- La tecnología necesaria es bastante accesible 

                        5.- La tecnología necesaria es muy barata o gratuita 

            2.- 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 facil, sin riesgo 

            3.- 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 

            4.- M - Mercado - Potencial de mercado 

                        1.- El proyecto no abre ningun 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 

            5.- N - Negocio - Nivel de impacto en el negocio (alineacion estrategica) 

                        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 
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4.- El proyecto ayuda bastante a nuestra estrategia 

5.- El proyecto está totalmente alineado con nuestra estrategia 

            6.- V - Velocidad - Rapidez de ejecucion (con respecto a lo conocido) 

                        1.- Ejecución muy lenta 

2.- Ejecución lenta 

3.- Ejecución normal 

4.- Ejecución rápida 

5.- Ejecución muy rápida 

            - Ponderación de los parámetros: Para indicar la importancia relativa de cada parámetro (1 al 6) 

                        1.- Importancia relativa muy baja 

                        2.- Importancia relativa baja 

                        3.- Importancia relativa media 

                        4.- Importancia relativa alta 

                        5.- Importancia relativa muy alta 

            - Formula de la Puntuación final 

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

  

 

  

CONTENIDOS DEL USUARIO 

¿Qué es "Mi perfil"? 

  

Mi Perfil es un espacio en el que todos los usuarios pueden editar sus datos personales. 

  

Hay seis apartados dentro de "Mi Perfil" que pueden rellenarse y editarse por un usuario: 

  

1.- View: Incluye el Nombre y Apellidos, la Empresa, el listado de Grupos a los que pertenece, las 

alertas personalizadas a las que está dado de alta y el tiempo que lleva dado de alta el usuario. 

  

2.- Bookmarks: Incluye todos aquellos contenidos que el usuario ha marcado 

  

3.- My Dashboard: Visualiza el escritorio del usuario. Este escritorio incluye: 

- Canales 

- Carpetas dinámicas 

- Noticias validadas 

- Últimas noticias 

- Nube de etiquetas 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19186/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19097/view
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- Área de Debate 

- Área Colaborativa 

  

4.- Edit: Permite editar todos los contenidos de un usuario, incluyendo: 

- Account: incluye username, email, password, Status (blocked/active), fotografía, 

permitir/denegar formulario de contacto, zona horaria 

- Groups: Grupos creados por el usuario 

- Datos personales: Nombre y Apellidos del usuario 

- Empresa: Nombre de la empresa del usuario 

  

5.- Mensajes: Incluye el listado con los mensajes enviados al usuario 

  

6.- Notificaciones: Incluye varias pestañas. La más informativa (Overview) indica el resumen de 

las alertas a las que se ha suscrito el usuario, el método de envío por defecto, la frecuencia de 

envío por defecto. 

  

Esta página permite administrar las alertas, editar los parámetros de envío y cancelar las alertas, 

o bien crear nuevas alertas. 

  

 

  

¿Qué es "Mis Contenidos"? 

  

Mis Contenidos es un espacio en el que un usuario puede gestionar los contenidos, de todo tipo, 

que ha introducido en la plataforma. 

  

Mis Contenidos tiene los siguientes apartados: 

  

1.- Mis Contenidos: Es un listado en orden de fecha descendente de todos los contenidos 

aportados por el usuario 

  

2.- Mis Fuentes: Es un listado de las fuentes generadas por el usuario en orden de fecha 

descendente. Se puede filtrar por tipo de fuente (Pipe/Dapper) 

El listado incluye: 

- Fuente: El título de la fuente 

- Tipo: el tipo de la fuente (Pipe/Dapper) 

- Canales relacionados: Canales obtenidos de dicha fuente 

- Grupo: Grupo al que está asociada la Fuente 

- Fecha: Fecha de creación de la Fuente 

- Publicado: Sí/No 

- Editar: Enlace para editar la fuente 

- Eliminar: Enlace para eliminar la fuente 

  

3.- Mis Canales: Es un listado de los canales generados por el usuario en orden de fecha 

descendente. Se puede filtrar por tipo de canal 

El listado incluye: 

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19096/view
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- Canal: El título del Canal 

- Tipo: El tipo del Canal 

- Fuente: Fuente de la que se ha obtenido el Canal 

- Grupo: Grupo en el que se ha creado el Canal 

- Fecha: Fecha de creación del Canal 

- Publicado: Sí/No 

- Editar: Enlace para editar el Canal 

- Eliminar: Enlace para eliminar el Canal 

  

4.- Mis noticias de usuario: Es un listado de las noticias escritas por el usuario 

El listado incluye: 

- Título de la noticia de usuario: El título de la noticia 

- Tipo: El tipo de la noticia 

- Grupo: Grupo en el que se ha creado la Noticia de Usuario 

- Fecha: Fecha de creación de la noticia 

- Publicado: Sí/No 

- Editar: Enlace para editar la noticia 

- Eliminar: Enlace para eliminar la noticia 

  

5.- Mis Debates: Es un listado de las aportaciones al Debate escritas por el usuario 

El listado incluye: 

- Título del Debate: El título del debate 

- Tipo: El tipo del debate 

- Grupo: Grupo al que está asociado el debate 

- Fecha: Fecha de creación del debate 

- Comentarios: Número de comentarios recibidos por el debate 

- Publicado: Sí/No 

- Editar: Enlace para editar el debate 

- Eliminar: Enlace para eliminar el debate 

  

6.- Mis Wikis: Es un listado de las aportaciones al Área Colaborativa escritas por el usuario 

El listado incluye: 

- Título de la Wiki: El título de la pagina wiki 

- Tipo: Tipo de noticia 

- Grupo: Grupo al que está asociada la pagina wiki 

- Fecha: Fecha de creación de la pagina wiki 

- Publicado: Sí/No 

- Editar: Enlace para editar la pagina wiki 

- Eliminar: Enlace para eliminar la pagina wiki 

  

 

  

¿Qué es "Mis Grupos"? 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19095/view
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Mis Grupos es un espacio en el que el usuario puede ver el listado con todos los Grupos a los 

que está suscrito. Esta página incluye el acceso a dichos Grupos. 

  

La información que se muestra para cada grupo es la siguiente: 

- nombre del grupo 

- tipo de grupo (empresa, colaboración, etc) 

- número de usuarios que son miembros del grupo 

- enlace para acceder a los contenidos de dicho grupo 

  

 

  

¿Qué es "Mis Alertas"? 

  

Mis Alertas es un espacio en el que el usuario puede ver el listado con todos los canales a los que 

se ha suscrito para recibir actualizaciones. 

  

 

  

¿Qué tipo de Alertas puede producir Hontza? 

  

Hontza produce dos tipos de alertas: 

  

 Boletín de Grupo: Tiene como objetivo asegurar que todos los miembros del Grupo de 

Trabajo reciben lo más relevante que se ha generado en el Grupo desde el punto de vista 

humano (aportaciones, interacciones, etc) 

 Alertas personalizadas: Tienen como objetivo que cada usuario reciba aquella 

información que más le interese en el formato y con la frecuencia que más le interese. 

  

 

  

¿Quién gestiona los Boletines de Grupo? 

  

Hontza permite que el Administrador de Grupo gestione el Boletín de Grupo de un modo muy 

potente. En concreto, puede indicar: 

  

1.- Los destinatarios del Boletín de Grupo: 

- Es posible seleccionar a los receptores de entre todos los usuarios del Grupo. 

  

2.- Los contenidos, pueden ser, a voluntad: 

- Todas las informaciones que se validan. 

- Todas las noticias de usuario. 

- Todas las informaciones que se comentan. 

- Todas las entradas en los foros y wikis. 

- Todas las ideas,oportunidades y proyectos que van saliendo. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19094/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19172/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19173/view
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3.- Límites de número de noticias. Se puede indicar: 

- el número máximo de noticias por cada sección, una a una. 

- el número máximo de noticias destacadas. 

  

4.- Método y Frecuencia, se puede seleccionar: 

- Correo HTML o página web. 

- Frecuencia diaria o semanal, indicando el día de la semana del boletín. 

- Hora del Boletín, se puede seleccionar la hora. 

  

Hontza está configurado por defecto para que los usuarios admitan la recepción de los boletines 

de Grupo. Cuando un usuario no desea recibir más Boletines de Grupo puede desmarcar en “Mis 

Alertas” - “Mis Boletines de Grupo” – “Botón ON/OFF”, el recuadro que dice “Doy permiso para 

recibir el Boletín de Grupo” 

  

 

  

¿Se puede editar el aspecto de los Boletines de Grupo? 

  

Hontza permite personalizar el aspecto del Boletín de Grupo mediante la edición de la cabecera y 

del pie, en el menú Mis Alertas – Mis Boletines de Grupo – pulsando en los iconos “triangulo azul” 

(cabecera) o “cuadrado azul” (pie) 

  

La cabecera del boletín por defecto muestra el logo de Hontza y el título del boletín. Esta 

cabecera puede ser sustituida por otra que tenga unas dimensiones similares, formada p.ej. por 

un gráfico - banner o por una tabla con dimensiones similares. 

  

El pie por defecto es una tabla con fondo gris y varios enlaces. Este pie puede sustituirse por otra 

tabla que tenga dimensiones similares, al igual que la cabecera. 

  

Al borrar la cabecera y el pie nuevo, Hontza recupera la cabecera y el pie por defecto. 

  

 

  

¿Se pueden recibir Alertas Personalizadas? 

  

Hontza permite que cualquier usuario pueda definir alertas personalizadas de distintos tipos: 

  

 Alerta canal: Permite seleccionar los canales a los que suscribirse 

 Alerta categoría: Permite seleccionar las categorías a las que suscribirse 

 Alerta usuario: Permite seleccionar los usuarios a los que suscribirse 

  

En todos ellos el usuario permite seleccionar el límite de noticias por sección, el método de envío 

(Correo HTML o página web), la frecuencia (diaria o semanal) y la hora de la alerta. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19174/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19175/view
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En todas las alertas personalizadas es posible indicar que se desea recibir novedades “antes” del 

filtrado (todas las informaciones sin depurar) o bien “después” del filtrado (sólo las 

informaciones validadas). 

  

Esta opción tiene sentido sobre todo para los responsables de filtrado (les interesa ir leyendo las 

noticias en cuanto llegan) y para los gestores (les interesa leer las informaciones de más valor) 

  

Si un usuario desea estar puntualmente informado sobre los nuevos contenidos que se van 

generando en un canal de su interés, es posible hacerlo desde la página del propio canal, 

pulsando en el enlace que aparece con el texto "Suscribirse a este canal" debajo del título. 

  

Del mismo modo, si un usuario ya está suscrito a dicho canal, aparece el enlace “Darse de baja 

en este canal” 

  

También es posible configurar una alerta personalizada a partir de las ideas / oportunidades / 

proyectos en cuyos subgrupos está incluido el usuario. Este tipo de alertas se emplean para que 

los invitados puedan estar al tanto de las novedades que les afectan en sus proyectos. 

  

 

  

MENU SUPERIOR 

Pestaña "Inicio" 

  

La pestaña "Inicio" muestra la página "dashboard" o panel de control en la que están los 

principales contenidos que se han generado en el grupo. Sirve para dar un vistazo rápido a lo 

último que hay en cada una de las secciones del grupo. 

  

Muestra los siguientes contenidos: 

 Reto del Grupo: Muestra el despliegue de los retos que han sido asignados al Grupo 

 Canales: Muestra un listado con los canales del grupo en orden alfabético. Pulsando en 

ellos se accede a sus contenidos. 

 Carpetas Dinámicas: Muestra un listado con las carpetas dinámicas del grupo en orden 

alfabético. Pulsando en ellas se accede a sus contenidos. 

 Noticias validadas: Muestra un listado con las últimas noticias validadas en el grupo en 

orden cronológico descendente. Pulsando en ellas se accede a sus contenidos. 

 Ultimas noticias: Muestra un listado con las últimas noticias generadas en cualquiera de 

los canales del grupo. Pulsando en ellas se accede a su ficha. 

 Nube de etiquetas: Muestra las principales etiquetas que han sido utilizadas en las 

noticias del Grupo. 

 Área de Debate: Muestra un listado con los últimos debates y los últimos comentarios del 

grupo. Pulsando en ellos se accede a su contenido. 

 Área Colaborativa: Muestra un listado con las últimas páginas wiki generadas en el grupo. 

Pulsando en ellas se accede a su contenido. 

  

 

  

Pestaña "Estrategia" 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19139/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19093/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19176/view
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La pestaña "Estrategia" sirve para hacer el despliegue estratégico, indicando retos, subretos, 

decisiones y necesidades de información. El objetivo es identificar, valorar y clasificar a las 

informaciones, para centrar los esfuerzos de vigilancia en las informaciones de mayor valor. 

  

Por defecto, la página muestra los listados clasificando los elementos de más importantes a 

menos importantes. 

  

En el encabezamiento aparecen dos bloques con otros bloques más pequeños debajo, enlazados 

por flechas. Muestran los distintos pasos del despliegue estratégico: 

 Despliegue estratégico: 

o Retos, representados por el icono 

o Subretos, representados por el icono 

o Decisiones, representadas por el icono 

 Información: 

o Necesidades de Información, representadas por el icono 

  

En todos los casos se muestran los distintos elementos acompañados por sus iconos y 

mostrando su relación con el resto de elementos. 

En el menú izquierdo se muestran las siguientes funciones: 

  

En el menú Desplegar Estrategia: 

  

 Desplegar estrategia: Muestra el despliegue en forma de árbol, junto con funciones para 

crear, modificar o borrar los distintos elementos. 

 Informaciones Estratégicas: Muestra el resultado de la valoración de los elementos del 

despliegue estratégico, con objeto de identificar a las informaciones de más valor. 

 Estrategia-Grupos: Muestra la tabla con los retos y los grupos que se van a encargar de su 

control 

  

En el menú Gestionar Retos: 

  

 Añadir Reto: Permite añadir un Reto estratégico 

 Listado de Retos: Muestra el listado de Retos, clasificados por orden de importancia 

estratégica 

  

En el menú Gestionar Subretos: 

  

 Añadir Subreto: Permite añadir un Subreto estratégico 

 Listado de Subretos: Muestra el listado de Subretos, clasificados por orden de importancia 

estratégica 

  

En el menú Gestionar Decisiones: 

  

 Añadir Decisión: Permite añadir una Decisión 

 Listado de Decisiones: Muestra el listado de Decisiones, clasificadas por orden de 

importancia estratégica 
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En el menú Gestionar Informaciones 

  

 Añadir Información: Permite añadir una Información estratégica 

 Listado de Informaciones: Muestra el listado de Informaciones, clasificadas por orden de 

importancia estratégica 

  

 

  

Pestaña "Fuentes" 

  

La pestaña "Fuentes" muestra la página con todas las informaciones relevantes sobre las fuentes 

de información existentes en el grupo. Sirve para gestionar de una manera eficaz las fuentes del 

grupo. 

  

Por defecto, la pantalla muestra el listado con todas las fuentes de información, indicando su 

Origen (Pipe o Dapper), su tipo, su creador y la puntuación de calidad, exhaustividad y 

actualización. 

  

Es posible buscar o filtrar fuentes combinando estos campos: 

 Texto completo: busca en los campos de texto de las fuentes 

 Origen: Pipes o Dapper 

 Tipo: Tipo de información (ayudas, bibliografía, blog, etc) 

 Calidad: Muestra las fuentes que tienen al menos la calidad especificada 

 Exhaustividad: Muestra las fuentes que tienen al menos la exhaustividad especificada 

 Actualización: Muestra las fuentes que tienen al menos la actualización especificada 

  

La pantalla de Fuentes muestra las siguientes funciones: 

  

1.- Añadir fuentes: Muestra dos modos de añadir una fuente 

- Añadir fuente (Yahoo Pipes): Activa el proceso para añadir una fuente Pipe 

- Añadir fuente (Dapper): Activa el proceso para añadir una fuente Dapper 

  

2.- Tipos de fuentes: Muestra el número de fuentes en función de la clasificación por tipo de 

documento 

Pulsando en cada clasificación se accede al listado de fuentes disponibles en dicha clasificación 

  

 

  

Pestaña "Vigilancia" 

  

La pestaña "Vigilancia" muestra una página con las últimas informaciones o con las 

informaciones más relevantes que han llegado en los canales de información del grupo. Sirve 

para gestionar de una manera eficaz los canales de información del grupo y las informaciones 

que van llegando. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19092/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19091/view
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El listado de informaciones dispone de seis pestañas que permiten varias visualizaciones: 

  

1.- “Pendientes”: Es la visualización por defecto. La pantalla muestra el listado con las últimas 

informaciones que han llegado cuyo Responsable de Filtrado es el usuario. Es decir, la pantalla 

muestra el trabajo pendiente de filtrado. 

  

2.- "Últimas": La pantalla muestra el listado con las últimas informaciones que se han obtenido en 

todos los canales. 

  

3.- "+ Valoradas": En esta visualización se muestran, en orden descendente de valoración, las 

noticias más valoradas. 

  

4.- "+ Comentadas": En esta visualización se muestran, en orden descendente de número de 

comentarios, las noticias que más comentarios han recibido. 

  

5.- "Validadas": En esta visualización se muestran todas las noticias (de canales o de usuarios) 

que han sido validadas 

  

6.- "Rechazadas": En esta visualización se muestran las noticias (de canales o de usuarios) que 

han sido rechazadas. 

  

La pantalla de Vigilancia muestra las siguientes funciones: 

  

1.- Búsqueda Simple: Permite hacer búsquedas simples. Al lado de la ventana de búsqueda 

también muestra un enlace para poder hacer búsquedas avanzadas 

  

2.- Canales por Categorías: Muestra la distribución de los canales en función de las categorías 

temáticas definidas en el grupo. 

Pulsando en cada categoría temática se obtiene el listado con los nombres de los canales que 

han sido asignados a dicha categoría, indicando nombre, fecha de creación, creador, responsable 

de filtrado y una estadística de las noticias de cada canal: Nº de noticias recibidas, nº de noticias 

validadas, nº de noticias comentadas, nº de noticias con enlace al Foro y nº de noticias con 

enlace a la Wiki. 

  

También permite Crear/Modificar las categorías temáticas del grupo. Estos términos se emplean 

como las categorías para clasificar los canales. 

  

3.- Canales: Muestra un listado alfabético con el nombre de los canales del grupo. Cada canal 

enlaza con los contenidos de dicho canal 

  

4.- Carpetas dinámicas: Muestra el listado alfabético de las carpetas dinámicas que se han 

guardado en el grupo. Cada carpeta dinámica ejecuta dicha búsqueda y lleva a la página en la 

que se muestran los resultados 

  

5.- Noticias de usuarios: Tiene dos funciones: 

- Crear Noticia de Usuario: Activa el proceso para introducir una noticia por el usuario 

- Ver todas: Muestra el listado con las noticias generadas por los usuarios 
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6.- Añadir canal: Tiene tres funciones: 

- De una Fuente: Activa el proceso para crear un canal a partir de una de las fuentes disponibles 

- Filtro RSS: Activa el proceso para crear un canal aplicando un filtro a un conjunto de RSS 

- Importar RSS: Activa el proceso para importar un canal RSS 

  

 

  

Pestaña "Análisis" 

  

La pestaña "Análisis" muestra un análisis muy simple de la evolución de los contenidos del Grupo 

de Trabajo. 

  

Análisis de los canales: Nos muestra el listado de los canales y carpetas dinámicas existentes en 

el grupo. Pulsando en cada uno de ellos podemos ver la evolución en el tiempo del número de 

noticias publicadas en cada canal o carpeta dinámica. 

  

 

  

Pestaña "Docs" 

  

La pestaña "Docs" muestra un espacio con todos los ficheros que se han adjuntado a cualquier 

tipo de información. Pueden ser ficheros de gráfico, texto o de cualquier otro tipo de contenido. 

  

Para cada fichero o documento cargado se indica: Creador del fichero, Nombre del fichero, 

nombre de la información relacionada, comentarios (si los hay), Tipo de información, Fecha de 

creación y Evaluación. La última columna es el botón para evaluar el fichero. 

  

La cabecera de la página es un buscador desplegable que tiene los siguientes campos para filtrar: 

 Usuario 

 Nombre del fichero 

 Tipo de fichero (formato) 

 Información 

 Comentario 

 Tipo de información (p.ej. debate, wiki, noticia, etc) 

  

 

  

Pestaña "Colaboración" 

  

La pestaña "Colaboración" muestra un espacio de trabajo colaborativo, incluyendo el listado con 

las páginas wiki generadas en el grupo y varias funciones para su gestión. Sirve para gestionar de 

una manera eficaz las páginas wiki del grupo. 

  

El listado de las páginas wiki incluye, al final de cada página, dos enlaces para que cualquier 

usuario añada un comentario o etiquete dicha página. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19075/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19177/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19090/view
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También permite editar la wiki y acceder a la página web origen (si la wiki se ha generado a partir 

de una página web) 

  

En la parte izquierda de la página se incluyen las siguientes funciones: 

  

1.- Búsqueda simple: Permite buscar en los contenidos de las páginas wiki. 

  

2.- Añadir página al Área Colaborativa - Crear nueva página wiki: Activa el proceso para añadir 

una página wiki. 

  

3.- Área Colaborativa: Muestra un enlace a cada una de las páginas wiki y otro enlace para 

editarlas. 

  

 

  

Pestaña "Debate" 

  

La pestaña "Debate" muestra un espacio de discusión, incluyendo el listado con los hilos de 

debate generados en el grupo y varias funciones para su gestión. Sirve para gestionar de una 

manera eficaz los debates del grupo. 

  

El listado de los hilos de debate incluye: 

  

- la fotografía del creador del hilo de debate 

- el título del debate 

- la fecha de comienzo del debate 

  

Pulsando en el título del debate, se accede al contenido inicial del debate y a los comentarios 

posteriores. 

  

En la parte izquierda de la página se incluyen las siguientes funciones: 

  

1.- Búsqueda simple: Permite buscar en los contenidos de los debates 

  

2.- Crear hilo de debate: Activa el proceso para añadir un nuevo hilo de debate 

  

3.- Área de debate : Muestra un enlace a cada una de los hilos de debate 

  

 

  

Pestaña "Respuesta" 

  

La pestaña "Respuesta" muestra un listado de las ideas, oportunidades y proyectos que ha 

generado el Grupo de Trabajo. El objetivo es conseguir proyectos de alto valor que permitan 

logar o superar los retos. 

  

http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19089/view
http://www.hontza.es/hontza3/lift/node/19178/view
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En el encabezamiento aparecen tres bloques separados por una flecha con otros bloques más 

pequeños debajo. 

  

Las ideas se presentan de dos modos: 

  

   

o Últimas: últimas ideas generadas, por orden descendente de fecha 

o + Valoradas: Ideas presentadas de más a menos valor 

  

Las oportunidades se presentan de dos modos: 

   

o Ultimas: últimas oportunidades generadas, por orden descendente de fecha 

o + Valoradas: Ideas presentadas de más a menos valor 

  

Los proyectos se presentan de cuatro modos: 

   

o Últimos: últimos proyectos generados, por orden descendente de fecha 

o Borradores: últimos proyectos en fase de borrador, de más a menos valor 

o Aprobados: últimos proyectos aprobados, de más a menos valor 

o No aprobados: últimos proyectos no aprobados, de más a menos valor 

  

En el menú izquierdo se muestran las siguientes funciones: 

  

- Búsqueda simple: Permite la búsqueda de ideas, la búsqueda de oportunidades y la búsqueda 

de proyectos 

  

Dentro del menú Gestionar Ideas: 

 Añadir Idea: Permite añadir una Idea 

 Listado de Ideas: Permite listar y gestionar las Ideas 

 Desplegar Ideas: Permite hacer el despliegue estratégico 

  

Dentro del menú Gestionar Oportunidades: 

 Añadir oportunidades: Permite añadir una oportunidad 

 Listado de oportunidades: Permite listar y gestionar las oportunidades 

  

Dentro del menú Gestionar Proyectos: 

 Añadir proyecto: Permite añadir un proyecto 

 Listado de proyectos: Permite listar y gestionar los proyectos 

  

Gestionar respuestas: 

   

o Para cada reto, permite ver las ideas, oportunidades y proyectos que se han 

generado. 
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Pestaña "Usuarios" 

  

La pestaña "Usuarios" muestra una página informativa que contiene los datos estadísticos de 

actividad de los usuarios del grupo. 

  

La estadística mide tres tipos de actividades: 

  

 Captación de información: 

o Nº de fuentes creadas 

o nº de canales creados 

o nº de noticias de usuario creadas 

o nº de noticias rechazadas 

o nº de noticias validadas 

 Aportación de valor: 

o nº de comentarios realizados 

o nº de documentos adjuntos 

o nº de debates creados 

o nº de comentarios en debates 

o nº de páginas wiki creadas 

 Respuesta: 

o nº de ideas generadas 

o nº de oportunidades detectadas 

o nº de proyectos creados 

  

En la parte izquierda se muestra el listado de "Usuarios por empresa" que indica el número de 

usuarios que tiene cada empresa en el grupo actual. Pulsando en el nombre de cada empresa, se 

obtiene la estadística de los usuarios pertenecientes a dicha empresa. 

  

 

  

Pestaña "Facilitadores" 

  

La Pestaña de Facilitadores es una página informativa en la que están listadas empresas que 

pueden aportar distintos servicios. 

  

La página permite filtrar las empresas por Servicio 

  

Actualmente se listan los siguientes servicios: 

  

 Consultoría Estratégica 

o Despliegue estratégico 

o Despliegue de los FCVs 

 Consultoría Gestión Info 
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o Buscar Fuentes de Info 

o Optimización de Búsquedas 

 Consultoría TICS 

o Conversión HTML-RSS 

o Modificación del código 

o Crear un nuevo módulo 

 Consultoría en Innovación 

o Creatividad y Nuevas ideas 

o Evaluación-Selección de Ideas 

o Construcción de proyectos 

o Evaluación de proyectos 

  

El listado aporta los siguientes datos: 

 Nombre de la empresa 

 Logo de la empresa 

 Presentación de la empresa 

 Datos de contacto de la empresa: 

o teléfono 

o sitio web 

o correo electrónico 

 Servicios que presta la empresa 

  

 

  

PANEL DE GESTION 

¿Qué es el "Panel de gestion"? 

  

El Panel de Gestión es un espacio exclusivo del administrador de Hontza. Sólo los usuarios que 

tienen la categoría de administrador ven este enlace en la parte superior de las páginas de 

Hontza. 

  

Este espacio proporciona el acceso para gestionar y configurar todo tipo de contenidos, 

incluyendo Grupos y usuarios. Los módulos de gestión incluidos en el panel de gestión son: 

- Gestión GRUPOS 

- Gestión USUARIOS 

- Gestión AYUDA 

- Gestión ESTADISTICAS 

- Gestión FUENTES 

- Gestión CANALES 

- Gestión NOTICIAS 

- Gestión NOTICIAS DE USUARIO 

- Gestión TIPOS DE FUENTE 

- Gestión RESPUESTA 

- Gestión AREA COLABORATIVA 

- Gestión AREA DE DEBATE 
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- Gestión FACILITADORES 

- Gestión NOTICIAS PUBLICAS 

- Gestión AYUDA POPUP 

  

 

  

Gestión GRUPOS 

  

El Módulo de Gestión de Grupos permite tres funciones diferentes: 

  

1.- Crear Grupos. Esta función activa la creación de un grupo, que requiere de los siguientes 

campos: 

- Título: El título del grupo 

- Descripción: La descripción del grupo 

- Tipo de grupo: Puede ser de cuatro tipos: Colaboración, Empresa, Gestión y Usuario 

- Path: el camino en el que van a estar situados todos sus contenidos (después de la URL del sitio 

web en el que está instalado Hontza ) 

  

2.- Gestionar Grupos. Esta función muestra un listado con todos los Grupos y sus datos más 

importantes. 

Cada grupo tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, es 

posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de Grupos. 

  

La información que provee para cada grupo es la siguiente: 

- Nombre del grupo 

- Descripción del grupo 

- Tipo de grupo 

- Número de usuarios 

- Publicado (si/no) 

- Editar (enlace para editar) 

- Eliminar (enlace para borrar) 

  

3.- Añadir usuarios a Grupos. Esta función muestra un listado con todos los Grupos, su fecha y 

hora de creación y un enlace para "añadir usuarios". 

  

Pulsando en "Añadir usuarios" aparece una página en la que se puede gestionar los usuarios de 

cada grupo mediante tres pestañas: 

- Faces: Lista las fotografías disponibles de los usuarios actuales del grupo 

- List: Lista el nombre y los apellidos de los usuarios actuales. También muestra un enlace para 

borrar a cada usuario y otro para nombrarlo administrador del grupo 

- Add members: Muestra una ventana en la que se puede incluir de una sola vez un listado de 

"nombres de usuario", uno en cada línea. 

  

 

  

Gestión USUARIOS 
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El Módulo de Gestión de Usuarios permite dos funciones diferentes: 

  

1.- Crear Usuarios. Esta función activa la creación de un usuario, que requiere de los siguientes 

campos: 

- Username: El identificativo del usuario 

- email address: la dirección de correo electrónico del usuario 

- Password: la contraseña 

- Status: Blocked/Active. Hay que seleccionar Active. 

- Notify user of new account: Permite que el usuario reciba un correo para acceder a su cuenta 

- Nombre: el nombre del usuario 

- Apellidos: los apellidos del usuario 

- Empresa: el nombre de la empresa 

- Correo del Responsable: En general corresponde con el correo del administrador de un grupo. 

Sirve como control para que se acepten sólo las solicitudes que correspondan con las personas 

del grupo. 

  

2.- Listado de Usuarios. Esta función muestra un listado con todos los usuarios y sus datos más 

importantes. 

Cada usuario tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, es 

posible aplicar la función Bloquear, Desbloquear o Modificar el rol de un conjunto de usuarios. 

  

En la parte superior de la página también tiene un enlace para crear un nuevo usuario 

  

La información que provee para cada usuario es la siguiente: 

- Username o Identificativo del usuario 

- Nombre del usuario 

- Apellidos del usuario 

- correo electrónico 

- Grupos a los que pertenece 

- Roles que ejerce (usuario, administrador, creador de Grupos) 

- Activo: si/no 

- Tiempo transcurrido desde su creación 

- Editar: enlace para editar un usuario 

- Eliminar: enlace para borrar un usuario 

  

 

  

Gestion AYUDA 

  

El Módulo de Gestión de Ayuda permite dos funciones diferentes: 

  

1.- Crear nueva página de ayuda. Esta función activa la creación de una nueva página de ayuda o 

FAQ (Frequently Asked Question), que requiere de los siguientes campos: 

- Question: Enunciado de la pregunta FAQ o el título de ayuda 
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- Answer: Respuesta a la pregunta, o texto de la ayuda 

Otro campo opcional: 

- Question details: Es un enunciado más largo de la pregunta. 

  

2.- Listado de páginas de ayuda. Esta función muestra un listado con todas las páginas de ayuda 

y sus datos más importantes. 

Cada página de ayuda tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios 

recuadros, es posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de páginas de 

ayuda. 

  

En la parte superior también tiene un enlace para crear una página de ayuda. 

  

La información que provee para cada página de ayuda es la siguiente: 

- Página de ayuda: título de la página de ayuda 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la página de ayuda 

- Eliminar: enlace para borrar la página de ayuda 

- Ver: enlace para ver la página de ayuda 

  

 

  

Gestión ESTADISTICAS 

  

El Módulo de Gestión de Ayuda permite una función: 

  

Estadísticas Generales: Muestra información estadística de tipo general sobre el funcionamiento 

del sitio web: 

- Evolución temporal de la creación de grupos 

- Evolución temporal de la creación de contenido 

- Evolución temporal de la creación de comentarios 

- Evolución temporal de la creación de contenidos por tipo 

- Evolución temporal de la creación de usuarios 

  

 

  

Gestion FUENTES 

  

El Módulo de Gestión de Fuentes permite tres funciones diferentes: 

  

1.- Listado de Fuentes. 

Esta función muestra un listado con todas las fuentes y sus datos más importantes. 

  

Cada fuente tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, es 

posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de fuentes. 
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En la parte superior también tiene dos enlaces para crear 

- una fuente Pipe 

- una fuente Dapper 

  

La información que provee para cada fuente es la siguiente: 

- Fuente: Nombre de la fuente 

- Tipo: Tipo de la fuente, Pipe o Dapper 

- Grupo: Grupo 

- Usuario: Usuario 

- Canales relacionados: Canales que han sido construidos a partir de la fuente 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la fuente 

- Eliminar: enlace para borrar la fuente 

  

2.- Listado de fuentes públicas 

Esta función muestra un listado con las fuentes que son públicas, es decir, las que se utilizan en 

más de un grupo. 

También indica el número de Grupos en los que está disponible cada fuente. 

El nombre de cada fuente da acceso a la ficha de cada fuente. 

  

3.- Hacer públicas fuentes: 

Esta función muestra el listado de todas las fuentes disponibles en cualquier grupo de Hontza. 

Cada fuente dispone de un recuadro que se puede marcar. Al marcar varios recuadros y pulsar en 

el botón "Guardar", se publican las fuentes marcadas en todos los Grupos existentes en Hontza. 

  

 

  

Gestion CANALES 

  

El Módulo de Gestión de Canales permite una sola función: 

  

1.- Listado de Canales. 

Esta función muestra un listado con todos los canales y sus datos más importantes. 

  

Cada canal tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, es 

posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de canales. 

  

Es posible hacer un filtrado por grupo para gestionar solo los canales que se han generado en 

cada grupo 

  

La información que provee para cada canal es la siguiente: 

- Canal: Nombre del canal 

- Grupo: Grupo en el que se ha creado el canal 

- Fuente: Tipo de fuente que ha servido para generar el canal, puede ser: 

- - Pipe: Generado a partir de una fuente Pipe 
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- - Dapper: Generado a partir de una fuente Dapper 

- - YQL: Generado mediante un Filtro a un conjunto de RSS 

- - Búsqueda: Carpeta Dinámica 

- Título de la fuente: Nombre de la fuente que ha servido para generar el canal 

- Usuario: Usuario que ha generado el canal 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar el canal 

- Eliminar: enlace para borrar el canal 

  

 

  

Gestion NOTICIAS 

  

El Módulo de Gestión de Noticias permite una sola función: 

  

1.- Listado de Noticias 

Esta función muestra un listado con todas las noticias provenientes de canales y sus datos más 

importantes. 

  

Cada noticia tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, es 

posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de noticias. 

  

Es posible hacer un filtrado por grupo para gestionar solo las noticias que se han generado en 

cada grupo 

  

La información que provee para cada noticia es la siguiente: 

- Noticia: Titulo de la noticia del canal 

- Título de la fuente: Nombre de la fuente que ha servido para generar el canal 

- Grupo: Nombre del grupo en el que se ha captado la noticia 

- Fecha: Fecha de captación de la noticia 

- Tipo: Tipo de noticia 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la noticia 

- Eliminar: enlace para borrar la noticia 

  

 

  

Gestion NOTICIAS DE USUARIO 

  

El Módulo de Gestión de Noticias de Usuario permite una sola función: 

  

1.- Listado de noticias de usuario 

Esta función muestra un listado con todas las noticias aportadas por los usuarios y sus datos 

más importantes. 
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Cada noticia de usuario tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios 

recuadros, es posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de noticias de 

usuario. 

  

Es posible hacer un filtrado por grupo para gestionar solo las noticias de usuario que se han 

generado en cada grupo 

  

La información que provee para cada noticia de usuario es la siguiente: 

- Noticia: Titulo de la noticia de usuario 

- Grupo: Nombre del grupo en el que se ha aportado la noticia 

- Fecha: Fecha de aportación de la noticia 

- Tipo: siempre es Noticia de usuario 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la noticia de usuario 

- Eliminar: enlace para borrar la noticia de usuario 

  

 

  

Gestión TIPOS DE FUENTE 

  

El Módulo de Gestión de Tipos de Fuente permite una sola función: 

  

1.- Listado de Tipos de Fuente 

Esta función permite gestionar el listado de tipos de fuentes, es decir, permite añadir, modificar 

o borrar tipos de fuentes. Los tipos de Fuente actuales son: 

  

Ayudas, Subvenciones 

Bibliografía, Libros, Informes 

Blogs 

Buscadores especializados 

Buscadores generalistas 

Concursos Públicos 

Cursos 

Directorios - Organizaciones 

Directorios - Personas 

Directorios - Productos 

Directorios - Sustancias 

Estudios de Caso 

Estudios de Mercado 

Eventos, Ferias, Congresos 

Gráficos y Fotos 

Informes Económico-Financieros 

Jurisprudencia 

Legislación, Normativa 

Marcas, Dominios 
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Normas Industriales 

Noticias de Mercado 

Noticias de Prensa general 

Ofertas y Demandas 

Patentes 

Películas, Videos 

Portales verticales 

Proyectos, Investigaciones 

Recursos de Información 

Redes sociales, Foros 

Repositorios de documentos 

Series Estadísticas 

Tesis doctorales 

  

 

  

Gestión RESPUESTA 

  

El Módulo de Gestión Respuesta permite dos funciones: 

  

1.- Mínimos para promocionar: Permite indicar: 

- El Mínimo nº de adheridos para Promocionar Idea a Oportunidad 

- El Mínimo nº de adheridos para Promocionar Oportunidad a Proyecto 

  

Estos mínimos permiten que sólo las Ideas y las Oportunidades de alto valor, que reúnen un 

mínimo consenso en el Grupo de Trabajo, pasen a desarrollarse como Proyecto. 

  

2.- Criterios de Evaluación: Permite evaluar de 1 a 5 los siguientes factores de ponderación: 

- Ponderación de Nivel de Accesibilidad de la tecnología - PA 

- Ponderación de Nivel de Riesgo/complejidad - PR 

- Ponderación de Nivel de Inversiones - PI 

- Ponderación de Potencial de Mercado - PM 

- Ponderación de Nivel de Impacto en el Negocio - PN 

- Ponderación de Rapidez de Ejecución - PE 

  

Estos factores de ponderación afectarán a la evaluación que se haga a cada parámetro, de modo 

que la evaluación total de un proyecto será: 

  

Evaluación de un proyecto: PA*A + PR*R + PI*I + PM*M + PN*N + PE*E 

  

 

  

Gestion AREA COLABORATIVA 
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El Módulo de Gestión de Área Colaborativa permite una sola función: 

  

1.- Listado de páginas wiki 

Esta función muestra un listado con todas las páginas wiki aportadas por los usuarios y sus datos 

más importantes. 

  

Cada página wiki tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios recuadros, 

es posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de páginas wiki. 

  

Es posible hacer un filtrado por grupo para gestionar solo las páginas wiki que se han generado 

en cada grupo 

  

La información que provee para cada página wiki es la siguiente: 

- Página: Titulo de la página wiki 

- Autor: Usuario que ha generado la página wiki 

- Fecha creación: Fecha de creación de la página wiki 

- Fecha última actualización: Fecha de la última actualización de la página wiki 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la página wiki 

- Eliminar: enlace para borrar la página wiki 

  

 

  

Gestion AREA DE DEBATE 

  

El Módulo de Gestión de Área de Debate permite una sola función: 

  

1.- Listado de hilos de debate 

Esta función muestra un listado con todos los hilos de debate aportados por los usuarios y sus 

datos más importantes. 

  

Cada hilo de debate tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios 

recuadros, es posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de hilos de 

debate. 

  

Es posible hacer un filtrado por grupo para gestionar solo los hilos de debate que se han 

generado en cada grupo 

  

La información que provee para cada hilo de debate es la siguiente: 

- Página: Titulo del hilo de debate 

- Autor: Usuario que ha generado el hilo de debate 

- Comentarios: número de comentarios recibidos por cada hilo de debate 

- Fecha creación: Fecha de creación del hilo de debate 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar el hilo de debate 
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- Eliminar: enlace para borrar el hilo de debate 

  

 

  

Gestion FACILITADORES 

  

El Módulo de Gestión de Facilitadores permite dos funciones: 

  

1.- Crear Facilitador 

Esta función activa el proceso para crear una empresa, hay que aportar los siguientes datos: 

- Title: nombre de la empresa 

- Categoría: Hay que seleccionar todas las categorías de servicios que ofrece la empresa 

- Descripción: Hay que indicar la presentación de la empresa y su actividad 

- Logotipo: hay que adjuntar el logotipo de la empresa 

- Sitio web: hay que indicar el sitio web 

- Persona de contacto: hay que indicar la persona de contacto 

- Email: hay que indicar el correo electrónico de contacto 

- Teléfono: hay que indicar el teléfono de contacto 

  

2.- Listado de Facilitadores y Servicios 

Esta función muestra un listado con todas las empresas cargadas y sus datos más importantes. 

  

La información que provee para cada empresa es la siguiente: 

- Facilitador: Incluye el nombre y el logotipo de la empresa 

- Servicio: Los servicios ofrecidos por la empresa 

- Publicado: si/no 

- Editar: enlace para editar la empresa 

- Eliminar: enlace para borrar la empresa 

- Ver: enlace para ver la ficha de la empresa 

  

 

  

Gestion NOTICIAS PUBLICAS 

  

El Módulo de Gestión de Noticias Públicas permite dos funciones: 

  

1.- Añadir noticia pública 

Esta función activa el proceso para crear una noticia pública, hay que aportar los siguientes 

datos: 

- Title: Titulo de la noticia pública 

- Texto: Texto de la noticia pública 

- Enlace al original Title: Título de la noticia enlazada 

- Enlace al original URL: URL de la noticia enlazada 
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2.- Listado de noticias públicas 

Esta función muestra un listado con todas las noticias públicas cargadas y sus datos más 

importantes. 

  

Cada noticia pública tiene asociado un recuadro que se puede marcar. Marcando varios 

recuadros, es posible aplicar la función Publicar, Ocultar o Borrar a un conjunto de noticias 

públicas. 

  

La información que provee para cada noticia pública es la siguiente: 

- Noticia: El título de la noticia pública 

- Fecha: La fecha de la publicación de la noticia pública 

- Publicado: si/no 

- Acciones: enlaces para 

- editar la noticia pública 

- eliminar la noticia pública 

- portada / no-portada, para publicar o despublicar de la página de inicio 

  

3.- Añadir noticia destacada 

Esta función activa el proceso para crear una noticia destacada, hay que aportar los siguientes 

datos: 

- Title: Titulo de la noticia destacada 

- Texto: Texto de la noticia destacada 

- Enlace al original Title: Título de la noticia enlazada 

- Enlace al original URL: URL de la noticia enlazada 

  

4.- Listado de noticias destacadas 

Esta función muestra un listado con todas las noticias destacadas cargadas y sus datos más 

importantes. 

  

La información que provee para cada noticia destacada es la siguiente: 

- Noticia: El título de la noticia pública 

- Fecha: La fecha de la publicación de la noticia pública 

- Destacado: si/no 

- Acciones: enlaces para 

- editar la noticia pública 

- eliminar la noticia pública 

- destacar / no-destacar, para incluir o no en el listado de noticias destacadas 

  

5.- Parametrización de Noticias Públicas/Destacadas 

Esta función permite indicar cuántas noticias se muestran en el listado de noticias públicas o 

destacadas. 

  

 

  

Gestión AYUDA POPUP 
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El Menú gestión AYUDA POPUP tiene solo una función: 

  

- Listado de ayuda POPUP: Lista todos los textos de ayuda POPUP disponibles. 

  

También permite buscar por cualquier texto de su título 

  

Para cada uno de los textos de ayuda, permite editar su contenido o borrarlos 

  

 

  

NOTAS 

  

La ayuda actualizada será accesible desde la distribución de la aplicación 
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