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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El sistema de indicadores “Netmentor” es una herramienta diseñada para el 

desarrollo del proceso de acompañamiento empresarial. 
 
El sistema puede ser aplicado tanto en empresas de reciente creación como en 

empresas ya consolidadas que por cualquier circunstancia requieran de un proceso de 
acompañamiento. 

 
El sistema funciona sobre una plataforma híbrida: 
 

• Tecnología “LAMP”. 
 Linux. 
 Apache. 
 Mysql. 
 Php4. 

• Plataforma PHP “Collab”. Herramienta GPL que permite el desarrollo de  
aplicaciones web, para trabajar con diferentes roles y varios idiomas, de 
forma rápida. 

• Hoja de cálculo “Excel”. 
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2.- FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA APLICACION 
 
COMO ENTRAR EN LA APLICACIÓN 
 

La primera ventana que nos aparecerá al ejecutar la aplicación será la ventana 
de inicio o de entrada. El aspecto que presenta dicha ventana es el siguiente: 

 

 
Para acceder a la aplicación deberemos indicar: 
 
Nombre de usuario: Código de usuario que identifica a la persona que se 

dispone a utilizar la aplicación. 
 
Contraseña: Clave de acceso asociada al código de usuario introducido 

anteriormente. 
 
El emprendedor recibirá por correo electrónico un nombre de usuario y una 

contraseña generados por el tutor que tenga asignado y que le permitirá acceder por 
primera vez al programa. 

 
Ha olvidado su contraseña?: Si por alguna circunstancia el usuario no 

recuerda su contraseña siempre podrá requerir una nueva. Para ello solo tendrá que 
realizar una petición al enlace “Ha olvidado su contraseña?” De este modo la 
aplicación, previa identificación del usuario, enviará por correo electrónico la nueva 
contraseña. 
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Cabe añadir que la primera vez que se instala la aplicación se tiene por defecto 

el usuario “admin” con la contraseña asociada “admin”. De esta manera se puede 
entrar a la aplicación por primera vez, creando los usuarios necesarios para cada 
organización. Obviamente el administrador de la aplicación, una vez creada una nueva 
cuenta de usuario con permisos del administrador, debe borrar la cuenta de usuario 
“admin”. 

 
Resumen: 
El primer paso tras ejecutar la aplicación consiste básicamente en identificarse 

como usuario y comprobar que se trata de una persona autorizada para su utilización. 
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MENÚ PRINCIPAL 
 

Al trabajar con cualquiera de las ventanas que componen la aplicación 
NetMentor siempre nos aparece en la parte superior una barra de menú o menú de 
navegación. Se trata de las herramientas para poder navegar por todas y cada una de 
las opciones disponibles de una manera ágil.  

 
El menú consta de las siguientes opciones: 

• Inicio: Abre la ventana de inicio o entrada a la aplicación. 
• Emprendedores: Abre la ventana con información sobre el 

emprendedor (detalles que lo identifican), proyectos que tiene 
asociados, formularios para la recogida de datos y salida gráfica de los 
datos capturados con los formularios mencionados anteriormente. 

• Archivos: Abre la ventana de archivos, donde los usuarios tienen 
acceso a archivos de todo tipo publicados por sus tutores. Estos 
archivos están a disposición de los emprendedores para ser leídos o 
descargados a su ordenador. 

• PMFs (Preguntas más frecuentes): Abre la ventana de PMFs, donde 
el usuario tiene a su disposición todo un abanico de preguntas y  
respuestas confeccionadas a partir del trabajo realizado entre 
emprendedores y tutores. Los emprendedores demandan respuestas, 
soluciones y orientación en sus problemas empresariales a los tutores, 
ofreciendo estos sus consejos y experiencia. 

• Foros de debate: Abre la ventana donde los tutores publican temas 
relacionados con la actividad empresarial y los dejan abiertos para que 
cualquier usuario aporte sus opiniones, ideas, inquietudes, etc. 

• Calendario: Abre una especie de agenda donde cada usuario de la 
aplicación realiza sus anotaciones. 

• Favoritos: Presenta una colección de URLs o direcciones de Internet 
que se consideran interesantes por su contenido para los usuarios de la 
aplicación. 
 

 

 
Resumen: 
El usuario siempre tiene disponible un menú de navegación que le permite 

llegar a la ventana que demanda de forma ágil. 
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DESCRICIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LAS VENTANAS 
 

En este punto veremos las características comunes que poseen todas las 
ventanas de la aplicación con el propósito de obtener una destreza básica para el 
manejo de cualquier elemento presente en el programa. Nos permitirá realizar 
operaciones como son: visualización de datos, realizar altas, bajas y modificaciones de 
registros, etc. 

 
La imagen que se presenta a continuación es un ejemplo del aspecto que 

presentan las ventanas y los elementos que se integran dentro de ellas. 
 

 
En la barra de título siempre tendremos a la vista los siguientes elementos: 

• NetMentor: Nombre de la aplicación con la que estamos trabajando. 
• Navegador: Nombre del navegador en el que se ejecuta la aplicación 

(Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, etc.) 
 

 
 
Cada una de las ventanas presenta 3 zonas o partes diferenciadas: la cabecera 

de la página, el cuerpo y el pie de página. Tanto la cabecera como el pie de página son 
comunes a cada una de las páginas que se presentan, mientras que el cuerpo es 
diferente y posee los elementos con los que se va a trabajar. 

 
En la primera de las zonas o cabecera aparecen, de izquierda a derecha, los 

siguientes elementos: 
1. Logo o icono con el nombre de la aplicación, NetMentor. 
2. El menú de navegación, descrito anteriormente, que agrupa las 

opciones disponibles en el programa. 
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3. Información referente al usuario. En esta sección encontramos el 
nombre del usuario registrado, la opción para salir o abandonar el 
programa y la opción de preferencias que nos lleva a una página de 
configuración del usuario (se detalla en el siguiente epígrafe). 

 
 

 
La segunda de las zonas o cuerpo de la página la podríamos denominar como 

zona o área de trabajo, ya que es en ella donde el usuario interactúa de forma directa 
introduciendo datos mediante formularios de entrada, visualizando y revisando esos 
datos, borrando o editando los datos anteriormente introducidos, etc. 

 
Los elementos que pueden aparecer presentan la siguiente estructura: 

 
1. Un icono en forma de archivo o carpeta. Puede estar abierto o cerrado, 

junto con la etiqueta que indica el tipo de información al que hace 
referencia. 

     
 
2. La carpeta abierta muestra la información que contiene de dos 

maneras posibles: 
2.1  Formato lista. Presenta una lista con los registros 
guardados pudiendo acceder a la información más detallada de cada 
uno mediante la selección del registro (caja de selección + botón 
“Ver”) o haciendo clic sobre el enlace que lo identifica. En el ejemplo 
aparece una lista de notas estando una de ellas seleccionada para 
ser visualizada. 

 
2.2  Formato detalle o información. En esta ocasión se 
accede o presenta solamente información de un registro. Además de 
la referencia a la carpeta se muestra el nombre o identificador del 
registro que se está mostrando (1). Dentro del área marcada como 
información aparece el resto de información del registro formado por 
etiqueta de significado (2) y el valor asociado (3). 
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3. Las operaciones básicas que se pueden desarrollar en cualquier 

aplicación que funcione sobre base de datos son: visualización, alta, 
baja y modificación de registros. En NetMentor todo ello se realiza a 
través de los siguientes iconos y ventanas: 

 
• Altas. Operación por la que se añade un nuevo registro al 

sistema. Se accede mediante el botón “ ”, que abre el 
formulario con los campos que el usuario debe rellenar. Los 
campos que se deben rellenar de forma obligatoria estarán 
marcados con el signo asterisco “*”. Para confirmar la operación 
se debe pulsar sobre el botón “Guardar”. 

 
• Bajas. Operación con la que se elimina del sistema un registro 

previamente guardado. Se accede mediante el botón “ ” que 
abre una página de confirmación de borrado en la que aparecen 
los elementos que se van a borrar. Se puede confirmar la 
operación mediante el botón “Eliminar” o cancelar la operación 
mediante el botón “Cancelar”; es decir, no borrar y volver a la 
página anterior. Hay que destacar que se pueden eliminar varios 
registros a la vez. 
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• Modificaciones. Cuando se tiene un registro ya guardado y nos 

damos cuenta de que alguno de los datos es erróneo podemos 
subsanar el error seleccionando el registro y editando la opción 
errónea. Para realizar esta operación primero seleccionamos el 

registro con el error y mediante el botón “ ”, abrimos una 
página con la misma apariencia que al dar de alta un registro pero 
esta vez aparecen los campos de datos rellenos. Se debe modificar 
el campo erróneo y confirmar la operación mediante el botón 
“Guardar”. 

 

 

• Visualizaciones. Mediante el botón “ ” accedemos a la página 
que nos muestra toda la información del registro seleccionado, 
además se presenta la opción de poder borrar o modificar el 
registro visualizado. 

 
En la tercera y última de las zonas en que hemos segmentado las páginas de la 

aplicación, aparecen una referencia al año en que se ha desarrollado el programa, el 
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nombre de este, NetMentor, y el número de usuarios que se encuentran conectados al 
mismo tiempo a la aplicación. Esta zona se complementa con los logotipos de los 
proyectos que han colaborado en el desarrollo de la aplicación junto con los logotipos 
de la Iniciativa Comunitaria Equal de España y Portugal. 

 
Aparecen además, en la parte derecha, dos botones con fechas destinados a la 

navegación a través de la aplicación. El primero de ellos se utiliza para volver a la 
página anterior y el otro para avanzar a la página siguiente. 

 

 
Resumen: 
Las páginas o ventanas de las que consta la aplicación están desarrolladas de 

forma coherente e intuitiva para que resulte cómodo cualquier tipo de tarea, desde la 
navegación hasta las operaciones básicas de altas, bajas o modificaciones de 
registros. 
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CONFIGURACIÓN DEL USUARIO. PREFERENCIAS 
 
El usuario puede, en cualquier momento, especificar sus características dentro 

de la aplicación. Para ello deberá entrar en la ventana de preferencias, a la que se 
accede a través del enlace “Preferencias” que se encuentra a la derecha de la 
cabecera. 

 

 
Los campos asociados a la cuenta de usuario son los siguientes: 
 
• Nombre completo de usuario 
• Título 
• Cuenta de correo 
• Teléfono del lugar de trabajo 
• Teléfono particular 
• Teléfono móvil 
• Número de fax 
• Auto Log Out. Tiempo de inactividad para que la aplicación considere que 

el usuario a terminado su tarea y realice su desconexión automática. El 
valor por defecto es “0”, lo cual deshabilita esta función (el usuario 
permanece conectado hasta que no se desconecte de forma explícita). 

• Indicador de los permisos con los que cuenta el usuario 
• Indicador de fecha y hora en la que fue creada la cuenta 

 
 

 
El usuario puede exportar sus datos a un archivo de datos separados por comas 

mediante el botón “ ” y se genera un archivo con extensión “.vcf” o archivo de 
contactos para guardarse en la libreta de contactos del outlook. 
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El administrador del sistema crea las cuentas de usuario con valores iniciales de 

nombre de usuario, contraseña y permisos. El usuario, una vez identificado y 
registrado para operar con la aplicación, puede cambiar su contraseña de manera que 
le resulte más cómoda y fácil de recordar; para ello, dentro de la ventana 
“Preferencias”, elegirá la opción: “Cambiar contraseña”. 

 

 
En el formulario que aparece se pregunta por la antigua contraseña y se pide la 

nueva, con confirmación para que no existan errores, pulsando posteriormente el 
botón “Guardar” para finalizar la operación de cambio de contraseña.  

 
Resumen: 
Mediante el formulario de preferencias el usuario puede ajustar dentro de la 

aplicación su perfil. Se puede también exportar los datos para guardarlos en la libreta 
de contactos del outlook. Destacar, por último, que el usuario siempre puede cambiar 
su contraseña de inicio de sesión por la que considera más oportuna. 
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3.- VENTANA DE INICIO 

 
Al identificarse y entrar a la aplicación el usuario accede a la ventana de inicio. 

En ella se presenta un mensaje de bienvenida y el nombre del usuario que ha 
accedido. 

 

 
 
La ventana presenta un aspecto parecido al Explorador de Windows, 

apareciendo una serie de carpetas con información relevante para el usuario. Cada una 
de las carpetas se pueden abrir haciendo clic con el ratón sobre el icono, mostrando 
así su contenido. 
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ARCHIVOS QUE NECESITAN MI ATENCIÓN 
 
Uno de los elementos de trabajo de los que consta la ventana de inicio es: 

“Archivos que necesitan de mi atención”. 
 

 
Bajo este elemento se engloban los documentos asociados a servicios que se 

prestan al emprendedor y que este debe verificar indicando si los aprueba o no. Se 
trata de una lista con todo tipo de documentos que deben ser vistos y aprobados. 

 
Entrando por el enlace “Necesita Aprobación” se abre un formulario en el que el 

usuario ratifica la aprobación o no del documento en cuestión. La operación se realiza 
aplicando uno de los dos posibles estados: “Aprobado” o “No aprobado”. 

 

 
Cuando se asigna un estado al archivo este desaparece de la lista de “Archivos 

que necesitan mi atención”, ya que el usuario ya ha revisado el archivo y por tanto la 
alerta desaparece. Hay que decir que el archivo no se borra, simplemente desaparece 
la alerta, pero se puede consultar entrando al servicio del que forma parte. En el caso 
de ejemplo que se muestra sería: el servicio de “Formación contable”. 

 
Resumen: 
Existe información que debe ser verificada por los usuarios. Así, la plataforma 

ofrece un sistema de alertas, en la página inicial, referente a archivos que necesitan 
ser revisados. Cuando el archivo se marca como revisado (aprobado / no aprobado) 
se elimina la alerta. 
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MENSAJES RECIBIDOS 
 
 La plataforma dispone de un sistema de mensajería interna entre los usuarios 
registrados. Dentro de este sistema agrupamos los mensajes, cuyo destinatario es el 
usuario registrado, dentro de la sección: “Mensajes recibidos”. 
 

 
 Junto al titular de la sección, y escrito entre paréntesis, aparece un número que 
indica el total de mensajes pendientes de marcar como leídos. 
 

La sección “Mensajes recibidos” es una lista con todos los mensajes enviados al 
usuario conectado. Consta de los siguientes campos: 
 
 De: Usuario que ha enviado el mensaje. 
 
 Para: Usuario destinatario del mensaje. 
 
 Fecha: Indicador del día en que el mensaje fue enviado. El formato es: año-
mes-día. 
 
 Leído: Indicador del estado de lectura del mensaje. Los valores posibles son: 
“Sí” y “No”. 
 
 Asunto: Titular o resumen del mensaje recibido. 
 
 Para poder actualizar el estado del mensaje, es decir, marcarlo como leído o no, 
se debe seleccionar el mensaje en cuestión mediante el enlace o marcando la casilla de 

selección más el botón “ ” apareciendo la página siguiente: 
 

  
En esta página se realiza el cambio de estado a leído o no, ya que se puede 

elegir entre los dos estados en cualquier momento. 
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Resumen: 
La aplicación presenta un sistema de mensajería interna entre los usuarios 

registrados. En la página de inicio y dentro de la sección “Mensajes recibidos” el 
usuario puede ver una lista con todos los mensajes que le han sido enviados 
comprobando si los ha leído o no. 
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MENSAJES ENVIADOS 
 
 El sistema de mensajería interna del que consta la aplicación se completa con la 
sección “Mensajes enviados”, en la que se muestra en formato lista todos los mensajes 
enviados por un usuario registrado activo a cualquier usuario registrado en el sistema. 
 

  
 Entre paréntesis aparece el número de mensajes que están marcados como no 
leídos. Cuando se manda un mensaje toma por defecto el valor de leído. 
 

Consta de los siguientes campos: 
 
 Para: Indica el usuario destinatario del mensaje. 
 
 Fecha: Indica el día en que se mandó el mensaje al destinatario. Utiliza el 
formato año-mes-día. 
 
 Leído: Estado en el que se encuentra el mensaje. Los valores posibles son “Sí” 
y “No”. Cuando el estado del mensaje es sí el emisor sabe que el mensaje enviado ha 
sido marcado como leído por el receptor. 
 
 Asunto: Titular o resumen del mensaje enviado. 
 

Para poder actualizar el estado del mensaje, es decir, marcarlo como leído o no, 
se debe seleccionar el mensaje en cuestión mediante el enlace o marcando la casilla de 

selección más el botón “ ” apareciendo la página siguiente: 
 

  
En esta página se realiza el cambio de estado a leído o no, ya que se puede 

elegir entre los dos estados en cualquier momento. 
 
Resumen: 
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El sistema de mensajería interno ofrece también una lista con los mensajes 
que el usuario ha enviado a otros usuarios de la aplicación. Se trata de un histórico, 
dentro de la página inicial, de todos los mensajes enviados. 
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MIS NOTAS 
 
 En la página de inicio, y como última de las secciones, encontramos “Mis 
notas”. Se trata, como su nombre indica, de un apartado donde el usuario recibe en 
formato lista todas las notas o recordatorios que ha escrito. 
 

 
 La lista “Mis Notas” consta de los siguientes campos: 
 
 Asunto: Descripción o contenido de la nota. 
 
 Tema: Se trata de un campo por el que se pueden agrupar las notas. Los 
valores posibles son: elección, hablar por teléfono, notas de la reunión y notas 
generales. 
 
 Fecha: Campo con la fecha de registro de la nota. El formato es año-mes-día. 
 
 Creador: Nombre de usuario que ha introducido la nota. 
 
 Para poder visualizar la información guardada en una única nota, el usuario 

debe seleccionarla (caja de selección) y pinchar sobre el botón de información “ ” o 
bien pinchar directamente sobre el enlace del campo asunto del registro que se quiere 
visualizar. La página que se presenta tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 Hay que destacar que las notas siempre aparecen relacionadas con servicios a 
emprendedores. Es decir, para introducir una nueva nota debe existir previamente un 
servicio para el emprendedor. En el ejemplo se puede ver que la nota esta dentro del 
servicio para el emprendedor “Formación contable”. 
 
 El alta, baja y modificación de una nota se desarrolla en la sección “Servicios al 
emprendedor” dentro de este manual. 
  

Resumen: 
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La última sección dentro de la página de inicio es la llamada: “Mis notas”. Se 
trata de una lista con recordatorios, anotaciones, etc. introducidas por el usuario. 
Podríamos hablar de una especie de post-it. 
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4.- EMPRENDEDORES 
 

Los elementos principales de una herramienta de tutela son los actores o agentes 
que intervienen en ella. Entre ellos se encuentran los emprendedores. 

Para acceder a la información del emprendedor se debe seleccionar del menú de 
la aplicación la opción: “Emprendedores”, abriéndose la página con toda la información 
relacionada con el emprendedor que es la base para realizar la acción de tutela por 
parte del otro agente relevante: el tutor. 
 

 
 
EMPRENDEDOR 
 
 La primera de las secciones nos presenta la página con la información para 
realizar la tutela empresarial, el detalle de la información que identifica al emprendedor 
o emprendedor. 
 
 El tutor recaba la información necesaria para dar de alta al emprendedor sobre 
el que se va a realizar la acción de tutela o tutoría empresarial.  
 
 El emprendedor, ya identificado por el sistema, accede a sus datos a través del 
menú general de la aplicación, concretamente eligiendo la opción “Emprendedores”. La 
información descriptiva del emprendedor se presenta de la siguiente manera: 
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 Cuenta con los siguientes campos informativos: 
 
 Id: Número de identificación interno del emprendedor. 
 
 Nombre: Nombre completo del emprendedor o empresa que representa. 
 
 Sexo: Sexo del emprendedor. 
 
 Fecha de nacimiento: Fecha en que nació. En formato año-mes-día. 
 
 DNI: Número del documento nacional de identidad. 
 
 Nivel de estudios: Nivel máximo alcanzado por el emprendedor. 
 
 Trabajo: Situación laboral en la que se encuentra cuando decide ser 
emprendedor. 
 
 Contacto: Persona de contacto. 
 
 Teléfono: Número de teléfono de contacto. 
 
 Teléfono 2: Otro número de teléfono de contacto. 
 
 Móvil: Número de teléfono móvil. 
 
 Fax: Número de fax. 
 
 Dirección: Dirección de la empresa del emprendedor. 
 
 Dirección 2: Segunda dirección de la empresa del emprendedor. 
 
 Código Postal: Código postal. 
 
 Población: Población. 
 
 Comarca: Comarca. 
 
 Comentarios: Anotaciones que se consideren relevantes para el proceso de 
tutela asociadas al emprendedor. 
 
 Responsable: Usuario tutor que ha dado de alta al emprendedor y es el 
responsable de la labor de tutela hacia el emprendedor. 
 
 Junto con los datos del emprendedor se presenta una lista con los tutores 
asociados a este, es decir, los tutores que van a realizar tareas de tutela para el 
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emprendedor. Presenta información de contacto sobre los tutores (teléfono y correo 
electrónico) y sirve además como filtro para que los tutores solo puedan acceder a la 
información de los emprendedores que tutelan. 
 
 Al introducir en el sistema a un nuevo emprendedor el tutor responsable se 
introduce de forma automática en la lista de tutores asociados al emprendedor. Se 
debe tener también en cuenta que el tutor responsable no puede eliminarse de la lista 
de tutores asociados. 
 

Resumen: 
La información sobre el emprendedor que concreta su perfil aparece reflejada 

en esta sección del menú “Emprendedores”. Destacar que se trata de una 
presentación de los datos y que es el tutor la figura que puede modificar los datos. 
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SERVICIOS AL EMPRENDEDOR 
 
 La segunda de las secciones que nos presenta la página es una lista con los 
servicios específicos que se prestan al emprendedor. 
  

   
 La lista con los servicios consta de los siguientes campos: 
 
 Id: Código interno de identificación del servicio. 
 
 Servicio: Nombre del servicio que se presta. 
 
 Proceso: Etapa en la que se encuadra el servicio dentro de la tutela 
empresarial. Los valores posibles son: orientación, análisis, formación, constitución y 
puesta en marcha, seguimiento y otros. 
 
 Estado: Indicador la situación en que se encuentra el servicio. Los valores 
posibles son: finalizado, no iniciado, abierto y suspendido. 
 
 Responsable: Nombre de usuario del tutor/administrador que ha creado el 
servicio para el emprendedor y que se considera el responsable del servicio. 
 
 El emprendedor puede revisar en cualquier momento cada uno de los servicios 
mediante los enlaces de los campos “ID” y “Servicio” o seleccionando el servicio y 

presionando el botón de visualización “ ”. 
 
 La página de detalles del servicio presenta los detalles del servicio, el equipo de 
trabajo, archivos adjuntos y notas. 
 
 En la sección “Detalles” se presenta la información detallada del servicio que se 
ha seleccionado. 
 
 La sección “Equipo” presenta los diferentes usuarios que tienen acceso al 
servicio. Hablamos del emprendedor receptor del servicio y el tutor o tutores 
encargados del servicio. Destacar que, entre los campos que presenta la lista, se 
puede ver el detalle informativo de cada usuario a través del enlace del campo 
“Nombre completo” y se puede enviar un correo electrónico si elegimos el enlace 
“Nombre de usuario”. Mencionar también que el campo “Conectado” ofrece 
información sobre los usuarios que se encuentran trabajando al mismo tiempo. 
 
 La sección “Archivos adjuntos” pone a disposición de los usuarios registrados en 
el servicio una colección de todo tipo de archivos que sean útiles. Los usuarios con el 
rol de tutor son los encargados de añadir o publicar los archivos. 
 
 La última de las secciones es “Notas”, en la que todos los usuarios registrados 
para el servicio pueden añadir, borrar, modificar o visualizar anotaciones que resultan 
interesantes. 
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Resumen: 
Los emprendedores, durante el proceso de tutela, pueden tener una serie de 

servicios o actuaciones para aumentar sus posibilidades de éxito en la gestión de su 
aventura empresarial. Asociados a estos servicios la aplicación permite adjuntar 
archivos y notas que ayuden a su desarrollo. 
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FORMULARIOS 
 
 La tercera de las secciones que nos presenta la página es una lista con los 
formularios para la captura de datos necesarios para realizar el análisis empresarial. 
 
 Con los datos capturados mediante los formularios se generan los resultados 
necesarios para que el tutor, junto con el emprendedor, realicen una evaluación del 
resultado empresarial. La información recogida con estos formularios se considera 
parte fundamental para el proceso de tutela empresarial. 
 
 Para un manejo más ágil los formularios de captura de datos se agrupan bajo 
un nombre. 
 
 El acceso a los formularios se realiza a través del enlace “Nombre” del grupo de 
formularios. 
 

 
 La lista de acceso consta de los siguientes campos: 
 
 Nombre: Nombre que se le da al grupo de formularios. Un valor típico podría 
ser el del año que se capturaron los datos. 
 
 Descripción: Frase o literal que detalla la utilidad del grupo de datos. 
 
 Después de acceder a los formularios de un grupo de formularios la aplicación 
nos presenta el detalle de los formularios mediante la siguiente página: 
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 En esta página se presenta una lista con los formularios disponibles que pueden 
ser utilizados. Consta de los siguientes campos: 
 
 Id: Identificación del formulario donde se presenta, en forma de enlace, el 
nombre del formulario. 
 
 Último cambio: Campo donde se presenta la fecha del último cambio 
realizado al introducir/modificar los datos del formulario. Además, se presenta entre 
paréntesis el código del identificador del último usuario que ha realizado los cambios. 
 
 La característica más destacable de la herramienta “Formularios” es la 
capacidad de adaptarse a las necesidades del emprendedor, ya que el tutor puede en 
cualquier momento modificar los campos de captura de datos de un formulario o 
añadir nuevos formularios que se ajusten mejor a las necesidades. 
 
 El formato de presentación de un formulario sigue el siguiente patrón: 
 
 Emprendedor: Nombre completo del emprendedor para el que se están 
introduciendo los datos. 
 
 Formulario: Nombre descriptivo del formulario. Nombre asignado al formulario 
que debe mostrar de forma clara el tipo de información que se está capturando. 
 
 Descripción: Descripción detallada de lo que se pretende capturar. 
 
 Campos de captura de datos: Colección de campos que forman el 
formulario. Para cada concepto se presenta una etiqueta donde se especifica lo que se 
captura y una caja donde se introduce el dato. Mencionar que existen campos que no 
deben rellenarse ya que se calculan a partir de los datos de otros conceptos del 
formulario mediante fórmulas. 
 
 Botones: Botones para guardar o cancelar la introducción de datos. También 
se tiene el botón “Recalcular fórmulas”, que refresca los datos que se calculan 
mediante fórmulas y a partir de otros datos introducidos dentro del formulario. 
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Resumen: 
La lista de formularios para la captura de datos es una de las partes 

fundamentales para el desarrollo de la tutela empresarial. La aplicación permite la 
generación de formularios adaptada al emprendedor y su actividad empresarial. 
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GENERACIÓN DE FORMULARIOS 
 
 La aplicación NetMentor pretende ser una herramienta flexible que permita 
gestionar de forma eficiente la información necesaria para llevar una buena tutela 
empresarial. Es por ello que, aunque la plataforma presenta una serie de formularios 
estándares para la captura de datos, ofrece además la posibilidad de adaptarlos a las 
necesidades de cada usuario e incluso pone a disposición de los tutores las 
herramientas necesarias para la generación de nuevos formularios de captura de 
datos. 
 

  
 Mediante la opción “+” de la sección formularios, la aplicación presenta las 
herramientas para la generación de forma dinámica y a la carta de formularios de 
captura de datos. 
 

 
 La herramienta para el desarrollo de formularios consta de las siguientes 
secciones: 
 

• Definiciones generales del formulario. Consta de los siguientes 
campos: 

Nombre: Literal que aparece bajo la denominación “ID” en la lista de 
formularios disponibles.  

Descripción: Párrafo explicativo del objetivo o la finalidad del 
formulario. 

Enviar al Email: Dirección del correo electrónico del responsable del 
formulario. 

 
• Definiciones de seguridad. 
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Consulta: Indica qué tipo de usuario (rol) puede realizar consultas al 
formulario que se está creando, es decir, puede visualizar los datos. 

Modificación: Indica qué tipo de usuario (rol) puede realizar tareas de 
modificación de datos en el formulario que se está creando. 
 

• Definición de las líneas. Elemento principal en la definición de 
formularios, ya que es aquí donde se indican los campos de los que va a 
constar el formulario que se está definiendo. Consta de los siguientes 
campos: 

Número obligatorio: Indica si el campo definido debe rellenarse de 
forma obligatoria. 

Nombre: Campo a rellenar con la etiqueta o literal del concepto que se 
quiere capturar información. 

Tipo: Lista desplegable con los valores posibles de tipos de datos que 
se pueden capturar o calcular según el tipo en concreto. Los tipos posibles 
son los siguientes:  

o Cab: Tipo para definir literales con información incrustada dentro 
del formulario. Son tipos cuya función es informativa y no pretende 
la captura de datos. 

o Sub-Cab: Tipo para definir literales con información incrustada 
dentro del formulario. Son tipos cuya función es informativa y no 
pretenden la captura de datos. Su importancia es menor. 

o Check Box: Tipo para incluir en el formulario casillas en las que 
sólo se admiten dos valores posibles. La casilla solo se puede marcar 
o dejar desmarcada. 

o Text: Tipo para incluir en el formulario una casilla en la que sólo se 
admite texto. 

o Number: Tipo para incluir en el formulario una casilla en la que solo 
se admite valores numéricos. 

o Email: Tipo para incluir en el formulario una casilla donde se debe 
introducir la cuenta de correo electrónico. 

o Password: Tipo para incluir en el formulario una casilla para la 
introducción de texto que se visualiza con asteriscos para que no se 
vea lo que se está tecleando. Se utiliza típicamente para la 
introducción de contraseñas. 

o Radio Button: Tipo para incluir en un formulario los valores 
posibles para un concepto en formato de botón. 

o Drop Down Select: Tipo para incluir en un formulario una lista 
desplegable con los valores posibles de los cuales se debe 
seleccionar un único valor. 

o Text Area: Campo para la introducción de párrafos de texto. 
Permite introducir texto con longitud mayor que los campos de tipo 
text. 

o File Upload: Tipo para incluir en el formulario la posibilidad de 
incluir archivos de cualquier tipo. Se presenta como una caja de 
texto y un botón que abre una ventana y que permite la selección 
del archivo que se quiere adjuntar la formulario. 

o Label: Tipo para introducir en un formulario una etiqueta de texto. 
o Env. Variable: Permite la inclusión en un formulario de información 

referente a la configuración del navegador. 
o Formula: Permite introducir campos calculados. La confección de 

las fórmulas se realiza de la siguiente manera: se indican las 
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columnas a las que se hace referencia y los operadores necesarios 
para terminar las formulas. El aspecto de las fórmulas es el 
siguiente: C(2) + C(3) – C(5) + (C(7) * C(6)). 

o Link: Mediante este tipo de campo se pueden añadir a un 
formulario enlaces a otras páginas web. 

 

Junto a la lista de selección aparecen 3 botones, . El botón con el 
signo “+” se utiliza para añadir una nueva línea al formulario, mientras que el botón 
con el signo “-“ se utiliza para eliminar la línea del formulario. Mención aparte merece 

el botón “ ”, cuya finalidad es la de añadir las funcionalidades necesarias según el 
tipo que se tenga seleccionado. 
 
 Por defecto, la definición de las líneas tiene el siguiente aspecto: 
 

 

 Cuando se pincha en el botón “ ” y dependiendo del tipo de datos 
seleccionado, el aspecto de la línea de definición de campos del formulario se adapta a 
las necesidades. En la imagen que se presenta vemos como se queda la definición de 
un campo cuando se pretende introducir una fórmula. En el primero de los cuadros de 
texto se introduciría el literal del concepto que se representa y en el segundo de los 
campos de texto se introduciría la fórmula. 
 

 
En cada línea aparece un botón con el signo de interrogación “?”. Este 

elemento presenta información de ayuda, al pasar el puntero del ratón por encima, 
para la confección de los elementos del formulario. 

 

 
 

 Los formularios se presentan en estructura de grupo. Una estructura típica sería 
agruparlos por años. Esto implica que para cada año nuevo se tiene que crear una 
nueva entrada. Sería poco operativo tener que definir de nuevo los mismos formularios 
que tenemos para el año anterior en el nuevo año. NetMentor soluciona este problema 
con la incorporación de la herramienta de copiado o duplicado de formularios entre 
años. 
 
 Al añadir un nuevo grupo de formularios, por ejemplo para el año 2006, el 
detalle de formularios asociados se presenta en blanco. 
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 Para poder trabajar con la misma estructura de datos que teníamos en el año 
anterior debemos realizar los siguientes pasos: 
 

• Acceder al grupo de formularios del año con la estructura que queremos 
copiar al nuevo año y seleccionar los formularios a copiar en el nuevo año 

pulsando posteriormente sobre el botón de copiar “ ”. (1) 
• Elegir el nombre de los formularios para el nuevo año. Se recomienda dejar 

el nombre que propone la aplicación. (2) 
• Generar la copia. Como resultado se obtiene la copia de la estructura de los 

formularios para el nuevo año lista para trabajar. 
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Resumen: 
NetMentor ofrece a los tutores la posibilidad de adecuar la acción de tutela a 

los emprendedores mediante el diseño de formularios adecuados. El tutor podrá 
confeccionar los formularios de captura de datos mediante la herramienta on line de 
diseño, que ofrece los elementos necesarios para el desarrollo de formularios según 
las necesidades que se detecten. 
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SALIDAS DE DATOS 
 

La cuarta y última de las secciones que nos presenta la página es una lista con 
la salida gráfica de los datos capturados en la sección de formularios. La información 
gráfica se presenta agrupada por años naturales.  
 

 
 Pinchando sobre el enlace con la información anual que se quiere consultar se 
presenta una lista con las páginas que agrupan los gráficos. La agrupación de los 
gráficos en páginas la determina las características de estos. 
 

 
 Las diferentes páginas con información gráfica se presentan en formato lista, 
donde el usuario, mediante el enlace pertinente, presenta en pantalla los gráficos. 
 

 
 En cada página, dependiendo del concepto que se pretenda analizar, aparecerá 
una colección de gráficos cuya finalidad es el análisis del concepto. 
 
 La aplicación permite la visualización de un solo gráfico en otra página haciendo 
clic sobre el gráfico que se quiere analizar de forma separada. 
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 Se debe mencionar también que, asociado a cada concepto, el tutor podrá 
registrar una serie de comentarios explicativos sobre el análisis de la información 
gráfica. Esto permite al emprendedor visualizar, junto con la información gráfica, las 
aclaraciones pertinentes.  
 

 
 Como ocurre con los formularios el tutor, en cualquier momento, puede 
modificar o diseñar nuevas páginas de gráficos que se ajusten a las necesidades del 
emprendedor. 
 

Resumen: 
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La presentación agrupada de información gráfica como consecuencia de los 
datos capturados resulta de gran importancia para el desarrollo de una buena tutela 
empresarial. La aplicación permite la organización y presentación de la información 
gráfica de forma adecuada para cada emprendedor y su empresa. 
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GENERACIÓN DE SALIDAS DE DATOS 
 
 Para poder realizar una buena tutela resulta esencial el análisis de la 
información introducida. 
 
 La aplicación presenta la información para su análisis en forma de gráficos de 
barras, mucho más fácil de interpretar, los cuales se presentan agrupados para un 
análisis conjunto de mayor calidad y que aporta valor añadido. 
 
 Continuando con la filosofía de flexibilidad, la plataforma permite que sea el 
propio tutor quien decida el diseño de las páginas de presentación de los gráficos 
resultantes. Para ello, dispone de herramientas para el diseño de los contenidos 
gráficos de la sección “Salidas de datos”. 
  

 
 Para añadir elementos a la sección “Salidas de datos” el tutor deberá pulsar el 
botón “+”, apareciendo el formulario para la definición del nuevo elemento de salida 
de datos. 
 

 
 El formulario consta de los siguientes campos: 
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 Emprendedores: Lista de selección múltiple con todos los emprendedores 
introducidos en el sistema. Si no se selecciona ningún emprendedor implica que el 
grupo de gráficos que se está definiendo aparecerá como una opción visible dentro de 
la sección “Salidas de datos” para todos los emprendedores. Por el contrario, si se 
selecciona alguno o algunos de los emprendedores de la lista implica que solo será 
visible como opción para los usuarios seleccionados. 
 
 Nombre: Identificación que se da a la página que se está definiendo. 
 
 Descripción: Explicación, si es necesaria, del porqué de la definición de la 
página. 
 
 Grupo: Lista desplegable de los elementos que sirven para poder agrupar las 
diferentes páginas de gráficos dentro de una misma opción de navegación. Aglutina 
páginas con denominaciones comunes, por ejemplo páginas con gráficos de un mismo 
año.  
 
 Nuevo grupo: Campo de texto que sirve para poder añadir nuevos grupos a la 
lista desplegable de grupos a medida que nos haga falta. 
 
 Después de la definición de una nueva página de gráficos esta se añade a la 
lista de páginas de un mismo grupo. Para acceder a la lista bastará con pinchar sobre 
el enlace del grupo visible desde la sección “Salidas de datos” dentro de la opción de 
menú “Emprendedores”. 
 

 
 Junto con la lista aparecen los botones habituales para la gestión de estos 
elementos, que son añadir, borrar, visualizar o ver y editar. Aparece también un nuevo 
botón que añade nuevas funcionalidades: hablamos del botón de diseño. Para 
completar la definición de las páginas de gráficos el tutor debe asignar los gráficos, 
previamente añadidos al sitio web (aplicación Excel), que va a presentar la página 
indicando además de que gráficos son, el orden y la posición dentro de la página 
donde deben aparecer. 
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 La página se construye a través de una tabla donde se insertan los elementos 
gráficos. El diseñador de la página solo debe indicar el gráfico, un título asociado a 
dicho gráfico y la posición (fila y columna) donde quiere que aparezca. 
 

 
 Indicar que la lista desplegable “Archivo” presenta todos los gráficos enviados 
previamente al sitio web donde está alojado NetMentor desde la aplicación Excel. 
Como resultado se obtienen páginas con gráficos para su análisis. 
 
 La información gráfica se complementa con comentarios o anotaciones 
explicativas que el tutor añade a cada página de gráficos mediante la sección 
“Comentarios”. 
 

 

 
 Mediante el botón añadir el tutor confecciona una lista de anotaciones o 
explicaciones sobre el análisis asociadas a los gráficos. Se trata de una labor de 
documentación de la tarea de tutela referente a los elementos gráficos de los que 
forma parte. 
 

Resumen: 
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La información en formato gráfico resulta muy adecuada para el tratamiento 
de la información. Las herramientas con las que cuenta NetMentor ofrecen al tutor la 
posibilidad de diseñarse, dependiendo de las necesidades, la salida gráfica más 
adecuada. 
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5.- ARCHIVOS 
 
LISTADO DE ARCHIVOS DISPONIBLES 
 
 La aplicación NetMentor dispone de varias áreas de trabajo común para todos 
los usuarios registrados en el sistema. Una de estas áreas es la de “Archivos 
disponibles”. 
 

Hablamos de una zona centralizada de documentos, en todo tipo de formatos, a 
la que los emprendedores tienen acceso. Son documentos publicados por los tutores y 
relacionados con la gestión empresarial. 

 
La página, a la que se accede mediante la opción de menú “Documentos”, 

presenta una lista con todos los documentos disponibles. 
 

 
 La lista “Documentos” consta de los siguientes campos: 
 
 Tipo: Icono representativo del tipo de documento publicado (Word, Excel, 
PowerPoint, etc.) 
 
 Nombre: Nombre del fichero junto con su extensión. El sistema añade un 
contador de orden de publicación. 
 
 Versión: Indicador de la versión del documento. 
 
 Fecha: Fecha y hora de publicación del documento. 
 
 Estado de la aprobación: Indica, para los archivos que necesitan una 
revisión o confirmación, el estado en el que se encuentran. 
 
 Perfil de usuario: Indica el perfil o tipo de usuario que tiene acceso al 
documento. 
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 Para visualizar un documento se debe entrar al detalle, presentando la 
información de registro en el sistema y ofreciendo la posibilidad de ver directamente el 
archivo o guardarlo. 
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Resumen: 
Recopilatorio de archivos interesantes para los emprendedores. Hablamos de 

una herramienta donde se centraliza documentación complementaria general para la 
actividad empresarial y que resulta interesante para todos los emprendedores 
registrados en el sistema. 
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PUBLICACIÓN DE ARCHIVOS 
 
Solo los tutores pueden añadir nuevos archivos en la sección “Documentos”. 

Mediante el botón con el signo “+” se accede al formulario que permite realizar dicha 
tarea. 

 

 
El formulario consta de los siguientes campos: 
 
Perfil: Lista de selección que indica el tipo de usuario destinatario del archivo. 

Los valores posibles son emprendedor y tutor. 
 
Subir archivo: Campo para introducir la ruta de directorio local y el archivo 

que se quiere enviar al sitio web donde se encuentra NetMentor. Mediante el botón 
“Examinar” se puede seleccionar el archivo a enviar a través de una ventana para la 
navegación dentro del ámbito de directorio local (donde se ejecuta el navegador de 
Internet) 

 
Comentarios: Aclaraciones sobre el contenido del archivo. 
 
Versión: Indicador de la versión del archivo, solo para el caso que se 

publiquen varias versiones de un mismo archivo. 
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Resumen: 
Mediante la herramienta de publicación un tutor puede publicar en el sistema 

dentro del espacio común “Documentos” archivos de todo tipo, indicando además el 
perfil de usuarios destinatarios. 
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FILTROS SOBRE ARCHIVOS 
 
 Al igual que para los emprendedores, dentro de la opción de menú 
“Documentos” los tutores disponen de un apartado para la publicación de cualquier 
tipo de archivos dentro de un espacio común. Se trata de una biblioteca de archivos 
destinados a los propios tutores. 
 

 
 Los usuarios tutores disponen de un selector o sistema de filtros para tener a 
su alcance tanto los archivos publicados para emprendedores como los publicados 
solamente para tutores. 
 

Mediante la opción “Todos” (1) los tutores tienen acceso a todos los archivos 
disponibles independientemente del usuario destino o perfil del destinatario. 

 
Mediante la opción “Emprendedor” (2) solamente los archivos para los 

emprendedores son los que se presentan en la lista de selección. 
 
Mediante la opción “Tutor” (3), solamente los archivos para los tutores son los 

que se presentan en la lista de selección. 
 

Resumen: 
Recopilatorio de archivos interesantes tanto para emprendedores como para 

tutores. Los tutores tienen acceso a todos los archivos, agrupados por perfil, 
publicados en esta biblioteca. 
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6.- PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 
LISTADO DE PMFs 

 
Siguiendo con el menú de la aplicación tenemos “PMFs” (preguntas más 

frecuentes), sección confeccionada por los tutores como una colección de preguntas y 
respuestas basadas en las consultas realizadas por los emprendedores. 

 
Hablamos de una herramienta de consulta para los emprendedores en la que 

puede buscar respuestas a preguntas concretas. Se presenta como una lista de 
preguntas y respuestas organizada por categorías. 

 
A medida que se tienen más emprendedores y el tiempo va pasando esta base de 

datos de conocimiento se incrementará de forma considerable, con lo que puede 
resultas complicado buscar información. Para solucionar este posible problema el 
usuario dispone de un buscador. 

 

 
Resumen: 
Recopilatorio de preguntas y respuestas confeccionadas por los tutores a partir 

de las consultas que realizan los emprendedores. El usuario dispone así de un listado 
de preguntas que se presentan de forma habitual. 
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PMFs (búsqueda) 
 
 Teniendo en cuenta el carácter dinámico que presenta esta herramienta, 
siempre creciendo, seguramente resultará complicado la búsqueda de información. 
Para subsanar este problema de la búsqueda de información, la aplicación ofrece al 
usuario un automatismo de selección consistente en un campo donde se debe 
introducir el concepto o conceptos sobre los que se quiere obtener información. 
 
 Para realizar una búsqueda el usuario debe introducir el concepto de búsqueda 
en la casilla “Escriba su pregunta aquí” y presionar el botón “Realice su pregunta”. 
 

 
 Como resultado de la búsqueda se presenta una página con los resultados 
encontrados. En ella se presenta el criterio de selección (1), las respuestas (2) y 
posibles aproximaciones al criterio de búsqueda (3) 
 

 
Resumen: 
Mediante la herramienta de búsqueda los usuarios de la aplicación pueden 

introducir criterios de selección y obtener de entre todas las preguntas/respuestas 
aquellas que se ajusten mejor a lo que se quiere saber. 
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7.- FOROS DE DEBATE 
 

El “Foro de debate” constituye uno de los medios de comunicación más 
interesantes y efectivos del que se puede disponer para reflexionar sobre temas y 
beneficiarnos de las aportaciones, experiencias y diferentes puntos de vista de otros 
usuarios. 

 
Emprendedores y tutores pueden participar en debates entorno a una cuestión 

de interés o preocupación sobre algún aspecto relacionado con la gestión empresarial. 
A partir de las respuestas y observaciones de otros participantes se genera un marco 
de discusión dentro del cual se potencia la construcción del conocimiento y el 
desarrollo colectivo. 

 
 

LISTADO DE TEMAS 
 
 A través de la opción de menú “Foros” el emprendedor accede a la lista de 
temas abiertos, de manera que puede desde sólo leer lo que otros usuarios han escrito 
hasta realizar sus propias aportaciones. 
 

 
 Los temas de debate se presentan como una lista con los siguientes elementos: 
 
 Tema: Descripción sobre el concepto sobre el que se va ha debatir. 
 
 Creador: Tutor que ha abierto el debate publicando el tema. 
 
 Mensajes: Número total de mensajes sobre el tema. 
 
 Último mensaje: Fecha y hora de publicación del último mensaje sobre el 
tema. 
 
 Estado: Estado en que se encuentra el tema. Los valores posibles son: 
“abierto” y “cerrado”. Cuando un tema está abierto se pueden seguir publicando 
mensajes, mientras que cuando está cerrado solamente se puede consultar su 
contenido. 
 
 Sólo los tutores pueden añadir nuevos temas y cerrar o abrir un tema pasando 
a ser los administradores del foro. 
 

Resumen: 
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El listado de temas del foro ofrece una manera de interrelacionarse entre los 
diferentes usuarios de la plataforma, de manera que se plantean cuestiones sobre las 
que se reflexiona y se pretende aprender. 
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PARTICIPACIÓN EN EL FORO 
 
 Un foro tiene sentido cuando los usuarios participan de forma activa, 
introduciendo sus opiniones y experiencias con el fin de resultar de utilidad dentro de 
la problemática empresarial. 
 
 Esta participación se consigue visitando los diferentes temas propuestos por los  
tutores. 
 

 
 Cuando se accede a un tema la aplicación presenta información referente a la 
publicación del tema y todos sus mensajes asociados. 
 
 El usuario podrá publicar su propio mensaje pulsando el botón “Responder”, 
que abre un formulario donde introducir el mensaje relacionado con el tema del foro 
(1). 
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Resumen: 
Mediante el foro se ofrece la posibilidad a los usuarios de aumentar sus 

conocimientos mediante el intercambio de ideas. A través de una interfaz sencilla un 
usuario puede registrar sus opiniones, experiencias, etc. sobre temáticas relacionadas 
con el mundo empresarial. 
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8.- CALENDARIO (AGENDA) 
 
NetMentor dispone de un módulo integrado denominado “Calendario” o 

“Agenda”, donde el usuario puede introducir citas o eventos. 
 
Para acceder al módulo solo hay que seleccionar la opción “Calendario” del 

menú de la aplicación. 
 

 
 
ASPECTO Y NAVEGACIÓN 

 
El módulo “Calendario” muestra una página con el mes en que nos 

encontramos, resaltando además el día actual de trabajo. 
 

 
La visualización del calendario presenta como aspectos destacables los 

siguientes apartados: 
 
En la parte superior y junto al icono, con aspecto de carpeta, tenemos el 

nombre del mes (1) en el que estamos realizando anotaciones en la agenda. 
 
Siempre aparece resaltado en gris el día actual de trabajo. (2) 
 
Por defecto, y dependiendo del día en que nos encontremos, la aplicación 

presentará el mes que se ajuste al día actual de trabajo; es decir, si estamos en un día 
de agosto la aplicación nos presentará de forma automática el mes de agosto junto 
con el día actual de trabajo resaltado en gris, y así sucesivamente. Para poder realizar 
anotaciones o revisar la agenda en otros meses la aplicación proporciona un menú de 
navegación entre meses en los que se puede volver al mes actual, ir hacia delante e ir 
hacia atrás (3) mediante los enlaces “Anterior | Hoy | Siguiente”. 

 
Resumen: 
El módulo “Calendario” presenta por defecto el mes actual. Se trata de una 

agenda donde registrar eventos, reuniones, etc. Para su manejo se utiliza un menú 
que permite navegar entre los distintos meses del año. 
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ANOTACIONES DIARIAS 

 
El calendario mensual que presenta este módulo ofrece al usuario una visión 

global de todos el eventos que ha anotado. Cada día que tenga anotaciones presenta 
una pequeña descripción en forma de enlace para poder acceder al detalle. Dentro de 
un mismo día, si existen varias actividades, se presentan de forma ordenada de menor 
a mayor. 
 

 
Resumen: 
Con la presentación de la agenda en formato mensual se consigue tener una 

visión global de todos los eventos programados durante el mes. Los eventos 
programados para un mismo día se presentan de forma ordenada en el tiempo de 
menor a mayor. 
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AÑADIR Y BORRAR ANOTACIONES 
 
Para introducir una anotación en la agenda se debe seleccionar el día en que se 

desea realizar la anotación mediante el enlace concreto, abriéndose la página de la 
agenda del día. 

 
La agenda del día presenta todos los eventos programados para el día y 

permite al usuario la introducción de nuevos eventos mediante el botón de añadir 

entrada en el calendario “ ”. 
 
La página presenta un planning del día, comenzando a las 7:00 horas de la 

mañana, terminando a las 20:30 horas de la tarde y separando toda la jornada laboral 
en intervalos de media hora. 

 
El formulario para la introducción de una nueva entrada en el calendario 

presenta los siguientes campos: 
 
Asunto: Nombre largo del evento. 
 
Descripción: Descripción detallada del evento. 
 
Abreviatura: Nombre corto del evento. Lo que se escribe aquí aparece como 

enlace en la presentación mensual del calendario dentro del día pertinente. Este campo 
debe rellenarse necesariamente. 

 
Fecha de inicio: Día de inicio del evento.  
 
Fecha de finalización: Día de inicialización del evento. 
 
Hora de inicio: Hora de inicio del evento. 
 
Hora de finalización: Hora de finalización del evento. 
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Recordar: Indica si la aplicación emite un recordatorio o no. Los valores 

posibles son “Sí” y “No”. 
 
El acontecimiento se repite...: Indicador de periodicidad de un evento. 

Permite introducir un evento que se repite semanalmente. 
 
Para guardar el evento bastará con presionar el botón “Guardar”. 
 

 
Para editar o borrar un evento se debe seleccionar desde la página con la vista 

diaria de los eventos o desde la página con la visión mensual, presentándose los 
detalles asociados. 

 

 

 
 Mediante el botón (1) el usuario puede borrar el evento. Por si se trata de un 
error la aplicación siempre presenta una página de confirmación para realizar el 
borrado definitivo. 
 
 Si se detecta un error en el evento se podrá subsanar a través del botón de 
edición (2). 

  - 58 - 



NetMentor  Manual del tutor / administrador 

 
 Por último destacar que la aplicación ofrece la posibilidad de exportar el evento 
a un fichero de tipo iCalendar (3). 
 

Resumen: 
El módulo “Calendario” permite tener una visión tanto mensual como diaria de 

los eventos que registra el usuario. Cada evento puede exportarse para trabajar con él 
desde aplicaciones externas. 
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9.- ENLACES 
 

En la sección de “Favoritos” se presenta un recopilatorio de enlaces a páginas 
de Internet relacionadas con la gestión empresarial. Hablamos de una colección de 
enlaces interesantes recopilados y publicados en NetMentor por los usuarios con el rol 
de tutor. 
 

 
 
LISTADO DE ENLACES 
 
 La sección “Enlaces” es una lista de enlaces a páginas web externas de 
temática relacionada con la gestión empresarial. Los enlaces de la lista son 
introducidos por los usuarios con rol de tutor. 
  

 
 Los campos de los que consta la lista son los siguientes: 
 
 Nombre: Dirección de Internet y título. 
 
 Categoría: Agrupación de los enlaces en grupos de la misma temática. 
 
 Creador: Indica el usuario con rol de tutor que ha publicado el enlace. 
  

Resumen: 
El módulo “enlaces” es una lista con direcciones de Internet interesantes para 

los emprendedores. Los usuarios con el rol de tutor son los encargados de añadir al 
sistema los enlaces. 
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FILTROS SOBRE ENLACES 
 
 Los sitios web que añade al sistema un tutor pueden contener temáticas de 
interés general para todos los emprendedores o, por el contrario, centrarse en la 
casuística particular de una actividad empresarial concreta. 
 
 El módulo “Enlaces” permite la publicación de enlaces de forma selectiva; es 
decir, permite que los enlaces que no sean de interés general solo sean visibles para 
unos usuarios concretos. La selección de los usuarios de destino la realiza el tutor que 
publica el enlace. 
 
 Un emprendedor puede ver todos los enlaces publicados de interés general (1) 
y, además, aquellos enlaces de los que es destinatario específico (2). 
 

 
 Cuando se selecciona el enlace se activa el filtro “Todas”, que muestra todos los 
enlaces que no tienen un destinatario específico y se consideran útiles para cualquier 
usuario. 
 
 Si se selecciona el enlace “Privadas” solamente se presentarán en la lista 
aquellos enlaces cuyo destinatario sea el usuario conectado. 
 

 
Resumen: 
El módulo “Enlaces” dispone de enlaces generales, para todos los usuarios, y 

enlaces cuyo destinatario es el usuario conectado. Mediante los filtros sobre favoritos 
se puede acceder a cada tipo de enlaces. 
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10.- ADMINISTRACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

En cualquier aplicación informática en la que hay que identificarse para poder 
utilizarla debe existir un tipo de usuario cuya función sea la de control y mantenimiento 
del buen funcionamiento de esta. En NetMentor, aplicación multiusuario, existe el rol 
de administrador. Los usuarios con este rol son los encargados del mantenimiento 
(copias de seguridad, alta y baja de usuarios, etc.) y puesta en marcha de la 
aplicación. 

 
Para realizar tareas de administración se selecciona dentro del menú de la 

aplicación la opción “Administrador”. 
 

 
 La página de administración de la aplicación ofrece una serie de opciones para 
el desarrollo de puesta en marcha y mantenimiento de la aplicación. 
  

 
 Las opciones de administración son las siguientes: 
 
 Usuarios – NetMentor: Enlace de acceso a la página para la gestión de 
usuarios con los roles de tutor y administrador de la aplicación. 
 
 Usuarios – Emprendedores: Enlace de acceso a la página para la gestión de 
usuarios con el rol de emprendedor. 
 
 Copia de seguridad y reestablecer base de datos: Enlace con las 
herramientas básicas de mantenimiento (generación de copias de seguridad de la base 
de datos y herramienta para restaurar la base de datos a partir de una copia de 
seguridad). 
 
 Información de sistema: Enlace a la página donde se presenta información 
de la aplicación y información del sistema (características de la máquina sobre las que 
corre la aplicación). 
 
 Registros: Información sobre la interactividad de los usuarios. 
 

Resumen: 
El módulo “Administración” pone a disposición de los administradores las 

herramientas necesarias para la puesta en marcha y mantenimiento de la aplicación. 
Desde este módulo se gestionan los usuarios que interactúan con la aplicación.  
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USUARIOS–NETMENTOR 
 
 Dentro de la sección “Usuarios–NetMentor” la aplicación ofrece una lista con 
todos los usuarios registrados que desempeñan los roles de administrador o tutor. 
 
 Desde esta página cualquiera de los usuarios con el rol de administrador 
realizará las tareas de gestión de los usuarios con el rol de tutor o administrador. 
 

 
 Los campos de los que consta la lista son los siguientes: 
 
 Nombre completo: Nombre completo del usuario. 
 
 Nombre de usuario: Nombre de usuario dentro del sistema o nombre de 
identificación. 
 
 E-Mail: Dirección del correo electrónico. 
 
 Perfil: Rol o perfil que desempeña el usuario. 
 
 Conectado: Indicador sobre el estado de conexión del usuario. Indica el 
estado de conexión en el momento que visualizamos la página. 
  

Resumen: 
Los usuarios con el rol de administrador serán los encargados de la gestión de 

usuarios con los roles tutor y administrador. Las herramientas para la gestión de estos 
usuarios se encuentran en la página “Usuarios-NetMentor”. 
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USUARIOS–EMPRENDEDORES 
 
 La sección “Usuarios-Emprendedores” engloba las herramientas para la gestión 
de las cuentas de usuario asociadas a los emprendedores. 
 
 En esta lista se muestran los usuarios con el rol de emprendedor o 
emprendedor que tienen la posibilidad de identificarse y trabajar con la aplicación 
accediendo a sus datos. 
  

 
 La lista consta de los siguientes campos: 
 

Nombre completo: Nombre completo del usuario con rol de emprendedor. 
 
 Nombre de usuario: Nombre de usuario dentro del sistema o nombre de 
identificación. 
 
 E-Mail: Dirección del correo electrónico. 
 
 Perfil: Rol o perfil que desempeña el usuario, siempre emprendedor. 
 
 Conectado: Indicador sobre el estado de conexión del usuario. Indica el 
estado de conexión en el momento en que visualizamos la página. 
 

Destacar que, desde esta página, el administrador puede borrar (1) y editar (2) 
cuentas de usuario, lo que implica la posibilidad de deshabilitar temporalmente la 
cuenta, cambio de contraseñas e incluso la eliminación de la cuenta de acceso, con lo 
que el usuario-emprendedor no tendría acceso a sus datos. 
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Resumen: 
Desde esta página el administrador gestiona las cuentas asociadas a los 

emprendedores, posibilitando o restringiendo el acceso de estos a la plataforma. 
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COPIA DE SEGURIDAD Y REESTABLECER BASE DE DATOS 
 
 Una de las tareas más importantes del administrador de cualquier aplicación 
basada en un sistema gestor de base de datos es realizar copias de seguridad para 
poder poner en marcha de nuevo el sistema sin perder demasiada información. Desde 
esta página el administrador puede realizar copias de la base de datos o restaurar el 
sistema a partir de una copia realizada anteriormente. 
 
 La página se divide en dos zonas: 
 

• En la primera zona se indican las tablas de la base de datos sobre los que 
se quiere guardar una copia de seguridad indicando si solo se quiere la 
estructura (tablas donde se guarda la información pero sin datos) o además 
los datos, opción que aparece por defecto. 

• En la segunda se indica qué archivo de seguridad se desea cargar para 
restaurar la base de datos y no comenzar desde cero. 

 
Resumen: 
Herramientas para la gestión de la base de datos, realización de copias de 

seguridad y restauración del sistema a través de las copias realizadas anteriormente. 
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INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
 
 Página donde se presentan tanto información referente a la aplicación 
NetMentor como a la plataforma o sistema donde se asienta. 
 
 La información aparece agrupada en dos epígrafes: 
 
 Información del producto: Información de configuración del programa 
NetMentor. 
 

 
 Propiedades del sistema: Agrupa una serie de parámetros que dan 
información sobre el entorno donde funciona NetMentor, ofreciendo desde información 
sobre la plataforma php hasta parámetros del sistema operativo. 
 

 
Resumen: 
Página con información referente a la configuración de la aplicación NetMentor 

junto con las propiedades del sistema donde está ubicado y funciona la aplicación. 
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REGISTROS 
 
 NetMentor permite al administrador de la aplicación revisar en cualquier 
momento la actividad de cada uno de los usuarios registrados. Para ello deberá 
visualizar la página de “Registros”, donde se ofrece información detallada sobre cada 
cuenta de usuario. 
 
 La página presenta la información en una lista con diversa información por 
cuenta de usuario. 
 

 
 Los campos de los que consta la lista son los siguientes: 
 
 Nombre de usuario: Cuenta de usuario. 
 
 IP: Dirección IP del usuario que se conecta para trabajar con la aplicación. 
 
 Sesión: Identificador de sesión asociada a la cuenta de usuario. 
 
 Total: Número total de conexión realizadas por el usuario. 
 
 Última visita: Fecha y hora de la última conexión del usuario. 
 
 Conectado: Estado de la conexión del usuario. “Sí” implica conectado en ese 
momento. 
 

Resumen: 
Página con información referente a las cuentas de usuario. El administrador 

puede conocer datos referentes al grado de utilización de NetMentor por cada uno de 
los usuarios registrados. 
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11.- APLICACIÓN EXCEL 
 
 

Para el tutor resulta de gran utilidad disponer de una herramienta informática 
que le permita manejar gran cantidad de datos numéricos de forma ágil y sencilla. Los 
programas de hojas de cálculo permiten este tipo de tareas, ya que son aplicaciones 
diseñadas y pensadas para el análisis y presentación en forma numérica y gráfica de 
datos de entrada numéricos. 

 
Excel, la hoja de cálculo de Microsoft, resulta perfecta para el análisis de los 

datos que los emprendedores introducen a través de la plataforma web de NetMentor, 
ya que es la hoja de cálculo que actúa como estándar del mercado y que por lo tanto 
todos conocemos de manera más o menos profunda. Además, posee un sistema ideal 
para la presentación en formato gráfico de las tablas de datos introducidos. 

 
El modelo NetMentor sobre Excel complementa la plataforma web, pensada 

como canal de comunicación entre tutor y emprendedor, y como herramienta 
disponible las 24 horas del día para la captura de información económica y posterior 
salida de datos en formato gráfico. 

 
NetMentor sobre Excel es una herramienta de uso exclusivo para el tutor 

mediante la cual se recoge la información entrada a través de la plataforma web y 
mediante su correcta distribución se obtienen los gráficos resultantes que 
posteriormente se envían para publicar en la plataforma web. 

 
Netmentor sobre Excel es una un libro Excel con varias hojas de cálculo. Cada 

una agrupa datos relacionados, en las que existen tablas con datos tanto introducidos 
como calculados. Además, como resultado se generan gráficos que se pueden enviar al 
espacio web para que el emprendedor pueda consultarlos en cualquier momento. 
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Para poder manejarse de manera ágil se le ha añadido una hoja, la primera que 
aparece, que hace las labores de menú de navegación a través del entramado de hojas 
de las que consta el modelo. La hoja de menú presenta el siguiente aspecto: 
 

 
 La hoja de menú consta de los siguientes elementos: 
 

Logotipo de la aplicación junto con el selector de idioma (1). La plantilla Excel 
de NetMentor permite al usuario trabajar en cualquiera de los siguientes idiomas: “pt” 
(portugués), “es” (español), “en” (inglés) y “fr” (francés) Pulsando sobre el idioma 
elegido se actualizan los literales. 

 
En español: 

 
En portugués: 
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 La gestión de los mensajes que aparecen en la plantilla se realiza mediante la 
ventana “Lang” a la que se accede mediante la combinación de teclas “Ctrl+L”. Se 
pueden añadir y borrar cadenas de literales, que posteriormente se pueden introducir 
en una celda mediante el botón “insert formula...”. 
 

 
 Para trabajar con la plantilla, el tutor, selecciona al emprendedor del que se va 

realizar el análisis mediante el icono: “ ”. De la lista de emprendedores disponibles 
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se selecciona el adecuado (3) y pulsa el botón “Next”. La lista de emprendedores 
disponibles se puede actualizar desde el sitio web de NetMentor pulsando el botón 
“Update from web”. 
 

 
 Después de pulsar “Next” se cargarán los formularios y los datos, guardados en 
el sitio web, en la hoja Excel. 
 

 
 Una vez cargados los formularios y datos el tutor elige el grupo de formularios 
que se van a utilizar para el análisis. Se deben elegir tres: los formularios del año 
actual, los del año anterior y los de hace dos años (4) 
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 El tutor puede consultar en cualquier momento información sobre el 
emprendedor y los formularios cargados. 
 

 

 
 
 Para acceder a las hojas de introducción de datos en la plantilla Excel se debe 
seleccionar cualquiera de los enlaces dentro de la sección (6) “Entrada de datos”. 
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 Las celdas con los datos de color azul obtienen su valor del sitio web de 
NetMentor. A través de la introducción de fórmulas el tutor obtiene los datos que el 
emprendedor ha introducido previamente mediante la plataforma web. 
 
 Para introducir una fórmula en la plantilla Excel se debe colocar en la celda 
correspondiente y pulsando la combinación de teclas “Ctrl + f” se presenta la siguiente 
ventana: 
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 Se elige el año y el formulario del que se quiere obtener el dato, pulsando 
posteriormente el botón con la leyenda “Next”. Por último se selecciona, en la ventana 
que se muestra, el campo con el dato. 
 

 
 Toda esta información numérica genera una colección de gráficos a los que se 
accede mediante los enlaces de “Salida de datos” y “Finanzas”. 
 

 
 Los gráficos generados ofrecen al tutor una visión rápida sobre cómo se está 
desarrollando la actividad empresarial. 
 
 Para que el emprendedor pueda ver está información desde su casa se publican 
estos gráficos en el sitio web de NetMentor. Un paso previo, es el envío de los gráficos 
a publicar. Mediante la combinación de teclas “Ctrl + g”, previa selección de gráfico, se 
presenta una ventana donde se indica el nombre con el que se va a enviar al sitio web 
el gráfico. 
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 Para terminar la tarea se debe indicar que se quiere realizar el envío. Se 
consigue mediante la combinación de teclas “Ctrl + u” que presenta la siguiente 
ventana: 
 

 
 
 En esta ventana se observa una lista con todos los gráficos a los que se les ha 
dado nombre en la operación anterior y se van a enviar al sitio web de NetMentor. 
 
 En todo momento se presenta información de la exportación de los gráficos 
durante la tarea de envío. 
 
 Recordar que para que se presente los gráficos enviados al sitio web de 
NetMentor debe estar diseñada la generación de las páginas de gráficos del sitio web 
(revisar la sección “Generación de salida de datos”).  
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