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INTRODUCCION

MENÚ DEL USUARIO

El manual de usuario tiene como objetivo dar
apoyo al usuario final sobre las características
principales que posee cada etapa o proceso del
sistema web “HAGEDI_ Herramientas de apoyo
a la gestión del diseño”. Se inicia con una explicación de los objetivos del proyecto de diseño y
construcción de la web.

Para acceder al gestor de contenidos de la web introduciremos
en la barra de direcciones del navegador
www.hagedi.es.
A continuación seleccione la zona geográfica desde la que
accede a la web.

El sitio web de la plataforma HAGEDI, fue creado
para ofrecer a sus usuarios una herramienta completa para la gestión del diseño en la empresa.
El primer paso se centra en la evaluación de la
situación actual de la empresa frente al diseño y
su gestión, para a continuación ofrecer un conjunto de claves que conduzcan a una mejor gestión e
integración del diseño en todos los niveles.
El presente manual nos guiará en el manejo de las
diferentes herramientas y sus funciones.

Entrará en el área de registro. A continuación introduzca su
“usuario” y “password” si ya es usuario. En caso contrario, si
éste es su primer contacto con la herramienta, deberá crear su
cuenta de acceso.

Introduzca sus datos para acceder a su cuenta de usuario

Pulse aquí para crear su cuenta
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Para crear su propia cuenta, pulse
“¿no está registrado?” y rellene el formulario.
Una vez cumplimentado el formulario recibirá
notificación en su e-mail de “usuario” y “contraseña” para poder acceder a partir de ese momento
a todo el portal web.

En la parte superior se encuentran los accesos administrativos
de ésta herramienta, los cuales nos dan acceso al histórico de
estudios, así como las opciones básicas de contacto con el
proveedor.

En ésta misma pantalla se presenta el menú de operaciones, el
cual posee cinco herramientas:

1. Navegación Herramienta 1:
AUTODIAGNÓSTICO
Seleccionaremos la primera herramienta, “Autodiagnóstico” y
pulsaremos en “siguiente”. A continuación se le solicitará completar la información necesaria para el análisis de las diferentes
pestañas a evaluar.

Una vez cumplimentado el cuestionario se visualizará el resultado del autodiagnóstico y las
recomendaciones pertinentes. Y los diferentes
estados de inserción del diseño en la empresa.

 1. Autodiagnóstico
 2. Definición estratégica
 3. Conceptualización
 4. Preproducción
 5. Precomercialización
Estado de inserción del diseño en la empresa

Introducción de datos de autoevaluación

Como última pantalla de ésta sección se mostrarán los créditos de autoría y colaboración de ésta
herramienta.

Al ingresar al sistema obtendremos una visual
como muestra la imagen.

Diagnóstico
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2. Navegación
Herramientas 2, 3, 4 y 5.
Herramientas compuestas de varias secciones
cada una, que el equipo de diseño debe realizar
de forma secuencial desplazándonos por los diferentes iconos del “mapa de navegación” principal.

Todas las herramientas comienzan con una primera pantalla informativa sobre las acciones concretas que desarrollaremos en
dicha herramienta. Y siempre habrá dos opciones de dirección,
para seguir adelante con la herramienta o retroceder al mapa
de navegación.

Al seleccionar cualquiera de sus botones se irán
desplegando una serie de fichas informativas
donde rellenar aquellos factores determinantes
para la empresa o para el desarrollo de productos
futuros.

Pantalla interactiva Herramienta 3

Aparecerán “ruedas de conocimiento” con las que interactuar;
introduciendo información en la herramienta correspondiente o
para solicitar información concreta de la sección de la herramienta en la que se encuentre el usuario en ese momento.

Tarjeta información desplegable Rueda Tendencias
Herramienta 3

Pantalla informativa Herramienta 3

Una vez analizados todos estos factores, se nos
mostrará un resumen jerarquizado de todos aquellos datos introducidos al final de la fase.

Mapa de navegación Herramienta 2

La forma de navegación y trabajo en cada una de estas herramientas es muy similar e intuitiva. Con cronogramas del
proyecto y pantallas informativas e interactivas.

Cada fase en la que se dividen las herramientas
tiene su inicio en los diferentes botones que se
muestran en el mapa de manera secuencial.
Rueda Impacto ambiental producto Herramienta 4

Cronograma Herramienta 4
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Habrá fases en las que será necesario introducir
una información más detallada. Todo ello se realizará mediante desplegables.

Otras herramientas vendrán acompañadas de documentos en
formato Word para la realización de encuestas con los clientes.
Que seguidamente habrá que digitalizar para incluirlas en la
base de datos de la herramienta.

Pantalla de introducción datos encuesta (digitalización)

Pantalla introducción de datos situación de mercado
Herramienta 2

12

Encuesta Word Herramienta

Una vez concluida cada herramienta se seleccionará el botón
“Finalizar”, que nos llevará de nuevo al mapa de navegación,
guardando y conservando de manera automática todo el trabajo realizado hasta ese momento.
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