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Todos tenemos ideas que merecen la pena compartir

Ya te ha pasado muchas veces. Piensas para ti: seguro que hay una manera
mejor de hacer esto...

Es posible que incluso ya estés utilizando alguna idea, sencilla pero eficaz,
que se te ha ocurrido para solucionar o mejorar algún aspecto de tu trabajo.

Puede que sea algo tan simple como poner los clips usados en una cajita
para que no se pierdan, o tan complejo como un nuevo sistema para
organizar el almacén. Todos lo hacemos en nuestro día a día. Hobe+ es la
plataforma donde todos podamos exponer nuestras ideas , comentar las
de los demás y convertirlas en proyectos innovadores.

En Hobe+ eres tú quien decide si una idea merece prosperar y puedes
aportar tu experiencia y conocimientos para sacarla adelante. Porque una
idea compartida es mucho mejor idea .

¿Qué es Hobe+?



Publicas tu idea y, si lo necesitas, adjuntas la documentación que creas
necesaria.

Todos votan la idea y brindan sus aportaciones, dudas y sugerencias .
Estas aportaciones también pueden ser votadas para así, pulir la idea.

Aquellas ideas que tienen una respuesta positiva y una aceptación
notable pasan a estar en progreso , lo que significa que se les está haciendo
un seguimiento más detallado y que según evolucionan pueden pasar a ser
proyectos reales.

Mensualmente, el Grupo Ideas (formado por representantes de todas las
categorías y organizaciones que componen Hobe+) se reúne para evaluar
cada una de ellas. Las ideas con más posibilidades de ponerse en práctica
pasan a Progreso. A partir de ese momento el Grupo Innovación (que
también cuenta con representación de todas las organizaciones) estudia su
viabilidad para transformar la idea en una realidad de la que todos se
beneficien. Aquellas ideas que requieran de la aprobación o el impulso de las
gerencias para su implantación, son debatidas en las reuniones que se
mantienen trimestralmente.

¿Cómo funciona Hobe+?



¡TODAS! No hay idea que no merezca ser escuchada. Pueden ser ideas para 

mejorar el trato al paciente, para mejorar la eficiencia, para optimizar los recursos, 

conservar el medio ambiente o simplemente, ideas para que seamos más felices 

haciendo aquello para lo que venimos a trabajar todos los días.

¿Qué clase de ideas se 
pueden aportar?





¿Cómo publico una idea nueva?

Tan sencillo Cómo hacer click en el botón naranja "Nueva Idea" que tienes

disponible en todas las páginas. Aparecerá una ventana donde escribes el título

de la idea, la descripción, la categoría o reto y las etiquetas o palabras clave

relacionadas con tu idea.

Procura que el título de la idea sea lo más breve y directo posible, ya que tienes

64 caracteres para que los demás sepan de que va la idea. En esta fase no se

adjuntan archivos a la idea, sólo se crea la misma



¿Cómo adjunto archivos?

Entra en la idea a la que quieres adjuntar archivos haciendo click en su

título. Baja hasta donde pone Archivos adjuntos. Haz click en Seleccionar

archivo y búscalo en tu ordenador. En la casilla Notas escribe una

descripción del archivo que estás subiendo y finalmente pulsa Subir

archivos.

Puedes subir archivos de word, excel, powerpoint, texto, pdf, imágenes,

etc. No hay limitaciones de nombre de archivo. Si el nombre incluye algún

carácter no válido, el propio sistema se encarga de corregirlo.



¿Cómo se vota una idea?

(así como las aportaciones)

Tan sencillo Cómo pulsar los botones Me gusta y No me gusta de cada idea, junto 

al nombre de la misma.

Puedes otorgar un voto a cada idea y si la idea evoluciona puedes cambiar el 

sentido del voto en cualquier momento.

También puedes votar a las aportaciones/comentarios dentro de cada idea.



¿Cómo comento o hago 

aportaciones a una idea?

Entra en la idea a la que quieres adjuntar archivos haciendo click en su título. Baja

hasta donde pone Comentarios. Sólo tienes que escribir tu comentario y pulsar el

botón Enviar comentario. Si deseas recibir avisos por e-mail cuando alguien

realice comentarios o cambios a la idea, marca la casilla Notificarme por e-mail

de cualquier actividad dentro de esta idea



¿Cuanto tiempo está publicada 

una idea?

Las ideas publicadas nunca son borradas, pero mientras están son evaluadas se

realiza un seguimiento de la evolución de cada idea, mediante comentarios en la

propia idea y el envío de un correo al autor de la misma. Las más prometedoras

pueden pasar a la pestaña En progreso lo que significa que tienen muchas

posibilidades de pasar a la fase de estudio siguiente o pasar a completada, si se cree

que su recorrido ha finalizado.



¿Qué significan las pestañas?

Recientes muestra las últimas ideas que se han incorporado, de más reciente a menos.

Popular muestra las ideas que más votos positivos han obtenido

Candentes muestra las ideas que más actividad han generado en los últimos 30 días

En progreso muestra las ideas que están siendo evaluadas para convertirse en proyectos 

reales

Completas muestra las ideas que han sido cerradas, bien por que se convierten en 

proyectos físicos, bien por que no han logrado el apoyo suficiente.





¿Cómo me mantengo al día de lo 

que sucede en Hobe+?

No es necesario que entres cada día a mirar qué novedades hay. Puedes configurar

notificaciones para recibir en tu correo electrónico un resumen diario, mensual o las

nuevas ideas en tiempo real.

Sitúate con el ratón sobre tu nombre en la esquina superior derecha y haz clic en

notificaciones. Sólo tienes que seleccionar la opción que prefieras y hacer clic en

Guardar Cambios. También, te permite seleccionar en qué cuenta de correo quieres

recibir las notificaciones.


