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Es el momento de innovar

Te imaginas un lugar donde todas las opiniones se tengan
en cuenta, un lugar donde tus ideas se puedan llevar a
cabo, un sitio donde se premie tu iniciativa, donde estés al
tanto de la actualidad y además aprendas cada día. Ese
lugar existe, ese lugar es HelloTeam.

¿Quieres descubrirlo?

Introducción



Bienvenido

La primera pantalla que vemos tras introducir los datos de acceso es la página principal donde
aparecen las últimas noticias, ideas, comentarios, comunicaciones, enlaces y cursos.



Notificaciones

Cada vez que se accede a la 
plataforma se muestran las 
últimas interacciones que se 
han producido y son de 
interés para el usuario como 
por ejemplo: comentarios 
realizados en tu publicación o 
votaciones en todas las 
publicaciones en las que 
hayas participado de 
cualquier forma.



Menciones

En el icono de altavoz, puedes 
verás un aviso cuando alguien 
te haya mencionado en un 
comentario para que así 
puedas responderle fácilmente.



Mensajes

El menú de mensajes nos muestra información de las notificaciones recibidas en forma de mensajes
y nos da acceso a gestor para envío y consulta de nuevos mensajes. Puedes contactar con cualquier
usuario de la plataforma de forma directa.



Publicar

Si escribimos una dirección 
(URL) como título, la plataforma 
automáticamente cargará la 
información de la noticia que 
enlacemos.

Se pueden realizar 
hasta 5 tipos de 
publicaciones en 
el portal: Noticias, 
Ideas, Formación, 
Tormenta de ideas 
e Incidencias.

Es importante que 
indiquemos bien 
las etiquetas para 
facilitar las 
búsquedas en el 
futuro y la relación 
entre contenidos.



Noticias

Si pulsamos sobre Noticias, podremos ver un panel donde aparecen filtradas sólo las
publicaciones de esta sección, además podremos ver los últimos comentarios relacionados,
incluso podremos comentar cualquier cosa. Si pinchamos dentro de la noticia, iremos a una
pantalla donde está toda la información.

También podemos 
compartir esta noticia en 
nuestras Redes Sociales

Si queremos guardar esta 
noticia para luego, 
pulsamos sobre la estrella

Si nos gusta, o no, lo 
podemos indicar aquí 
con un clic



Ideas

Las ideas tienen la peculiaridad de que al ser votadas, pasan por diferentes estados, primero
pendiente de votos, una vez alcanzado el mínimo establecido se estudia por el comité y se
decide si se lleva a cabo o se envía a la bodega de ideas.

Para conocer el estado, sólo 
es necesario observar la 
franja de color que aparece a 
la izquierda de cada idea.

Mediante los estados, 
podemos filtrar la información 
que más nos interese, ideas 
pendientes de votos, 
aprobadas, rechazadas… 



Aprende y enseña

En esta sección sirve para 
proponer cursos y saber si 
es interesante realizarlo. 
Además cuenta con la 
opción de “ser profesor”, de 
esta forma cualquiera se 
puede convertir en profesor.



Brainstorming

Las publicaciones en el 
apartado BRAINSTORMING 
permiten proponer ideas 
como comentarios y pueden 
ser votadas por todos 
teniendo una estadística con 
las opciones que más han 
gustado.



Comunicación

En este apartado se 
encuentra todas las 
comunicaciones que los 
moderadores han publicado, 
suelen ser noticias de 
empresa. Es la mejor forma 
de estar informados sobre lo 
que sucede en la empresa.



Incidencias

Si ves algo que no funciona 
bien, un desperfecto o 
cualquier mejora que 
consideres dentro de tu 
empresa, envía una foto 
desde tu móvil, así de fácil es 
ahora mejorar tu entorno de 
trabajo.



A través de tu foto en la página principal, tendrás acceso a las principales opciones del usuario,
como personalizar los datos de tu perfil, consultar el historial de interacciones realizados en la
plataforma o acceso a enlazar con fuentes externas para consultar los contenidos a través de otras
herramientas.

Perfil de usuario



Grupos

Existen diferentes niveles de visibilidad de un grupo:
Público: cualquiera puede leer y publicar
Restringido: cualquiera puede leer pero solo pueden publicar sus miembros
Privado: solo sus miembros pueden leer y publicar.

Los grupos permiten clasificar 
publicaciones complementarias a las 
categorías. Se pueden entender 
como equipos de trabajo que quieren 
compartir información propia y que 
no afecte al resto de la organización.



Ranking de puntos

La sección de Ranking permite 
consultar en tiempo real los 
puntos de todos los miembros 
dados de alta en la plataforma.

El Ranking contempla los 
puntos ganados por publicar 
noticias, aportar una idea, un 
comentario, proponer un curso 
o impartirlo.



Timeline

La sección de Timeline muestra toda
la información de interacciones que
se producen en el portal ordenadas
por fecha, para así poder tener una
visión global de que ha sucedido en
cada momento.



APP Móvil

HelloTeam para dispositivos móviles

DESCARGAR

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinea.helloteam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinea.helloteam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinea.helloteam
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinea.helloteam


Una vez descargada la 
APP, accedemos desde 
el dispositivo Android y 
pulsamos sobre la 
rueda de configuración. 

En la ventana que 
aparece escribimos el 
dominio donde está 
alojada la plataforma 
HelloTeam de tu 
empresa. 

El dominio de pruebas 
es demo.helloteam.es

APP Móvil

1



Escribimos el nombre de 
usuario y la contraseña 
con la que nos hemos 
registrado en la plataforma 
y pulsamos sobre el botón 
Aceptar.

APP Móvil
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APP Móvil

Tras introducir los datos de 
acceso, dispondremos de la 
aplicación adaptada a 
nuestro dispositivo. Las 
secciones serán 
exactamente las mismas 
que en la versión web y su 
uso igual que el explicado 
previamente en este manual.
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Accedemos desde Google Chrome a: https://Chrome.google.com/webstore

Buscamos e instalamos el plugin con el nombre HelloTeam

Editamos su configuración para añadir el portal [tuempresa].helloteam.es

Extensión web

Utilizar este plugin es tan 
sencillo como hacer clic sobre 
el icono de HelloTeam y 
automáticamente se publicará 
en la herramienta la noticia 
que estamos viendo

Extensión Google Chrome

DESCARGAR
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https://chrome.google.com/webstore/detail/helloteam/abdhmknmojjbailldcopdnianamdjmpb?
https://chrome.google.com/webstore/detail/helloteam/abdhmknmojjbailldcopdnianamdjmpb?
https://chrome.google.com/webstore


Ahora tú tienes el poder

¿INNOVAMOS?

Entra en: nombredetuempresa.helloteam.es

www.helloteam.es |  info@helloteam.es

http://www.helloteam.es/
mailto:info@helloteam.com
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