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Introducción a Baobab 

 

Nunca se sienta perdido en el mar de la información en la Confederación de Caritas. 
Bienvenido a Caritas Baobab, la plataforma de comunicación interna del personal de Caritas en 
el mundo entero.  

Existen más de 160 organizaciones Caritas en el mundo, que cuentan con más de un millón de 
trabajadores, entre personal y voluntarios. Los miembros del personal de Caritas disponen de 
un abundante caudal de competencias y experiencia. 

Con tanto trabajo que realizar, los miembros de Caritas deben poder colaborar para que su 
personal y los voluntarios compartan entre sí conocimientos y tareas.  

Para trabajar como un equipo alrededor del mundo, también debemos transmitir la información 
rápidamente, sobre todo en situaciones de emergencia.   

Caritas Internationalis quiere poner al alcance de sus miembros una plataforma para el 
intercambio de conocimientos que pueda responder a estas exigencias.  

Caritas Baobab es una plataforma para el intercambio de conocimientos basada en Internet 
que facilita el acceso de los usuarios a la información. Disponible en inglés, francés y español, 
Caritas Baobab no requiere la instalación de programas informáticos ni un conocimiento 
especial en material de tecnología de la información (TI). 

Se podrá acceder a artículos y documentos clave, así como a proyectos, eventos, comunicados 
de prensa y datos de contacto.  

Además de ofrecer a los miembros la posibilidad de recibir y buscar información, el sistema 
también les permite participar en grupos de trabajo y foros de debate en sus espacios 
protegidos por contraseña.  

¡Ven y siéntate con nosotros bajo del árbol Baobab de Caritas! ¡Comparte tus conocimientos y 
aprende de los demás, trabajemos juntos!  

El presente manual le ayudará a familiarizarse con Caritas Baobab y a resolver cualquier 
problema técnico. 

 

 

Estructura 

 

¿Qué es Baobab? 
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 Baobab es un espacio privado en Internet que ayuda a los empleados de las organizaciones 
miembros de Caritas Internationalis de dos maneras: 

1. Mejora del rendimiento mediante la búsqueda 

Baobab pone los conocimientos de la organización al alcance de todos sus miembros de 
manera rápida y fácil. El contenido de Baobab ayuda a los usuarios a mantenerse al día en sus 
esferas especializadas, y presta asistencia a las personas que buscan información.  

Los profesionales y expertos de toda la red de Caritas han contribuido con su experiencia a la 
realización de Baobab. Todos los empleados de Caritas pueden beneficiarse de este vasto 
reservorio de conocimientos. 

2. Apoyo a la comunicación interna 

Baobab tiene zonas de datos y grupos de trabajo cerrados, en lo que los miembros de los 
grupos de trabajo pueden comunicar sin riesgo alguno. Cada usuario que publica en Baobab 
puede decidir si poner a disposición de toda la comunidad el contenido de estas zonas de 
datos. 

 

¿Dónde encuentra la información que busca? 

 
En el panel de la izquierda encontrará la información organizada por “grupos de trabajo” (véase 
el capítulo “Grupo de trabajo”).Los grupos de trabajo se crean previa solicitud a Caritas 
Internationalis.  

 
Cada miembro del personal de una organización miembros de Caritas tiene acceso a la parte 
pública (“Caritas Baobab”) después de registrarse. Seleccione este archivo en la parte 
izquierda de la lista. Encontrará varios grupos de trabajo (por ejemplo, Emergencia, Asamblea 
General). Añadiremos más temas conforme se unan más personas. Aquí puede encontrar 
información (mensajes, documentos y citas) incorporada por el Secretariado General (véanse 
los capítulos “Artículos” y “Calendario”). 

Si usted forma parte de un grupo de trabajo cerrado, encontrará en “grupos de trabajo” otro 
archivo (por ejemplo, “Caritas Internationalis”) con el subgrupo de trabajo al que ha accedido. 
Los grupos de trabajo cerrados se crearán cuando los miembros de un comité o grupos de 
proyecto o una organización miembro deseen intercambiar información en el interior de la 
confederación o a nivel nacional/regional. 

Para buscar un grupo de trabajo cerrado en su esfera de trabajo, use el pulsante ‘buscar’ 
(véase el capítulo “Buscar”). Si existe uno, usted recibirá el nombre del administrador de este 
grupo de trabajo y podrá solicitarle su incorporación a dicho grupo.  
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Para mayor información sobre el uso o la creación de un grupo de trabajo, diríjase a 
baobab@caritas.va.  

 

El portal (página inicial) 

  

Terminado el proceso de conexión, aparecerá su portal personal. Se puede observar la zona de 
encabezamiento en la parte superior, la barra de navegación en la mano izquierda y varios 
recuadros de funciones. 

En la columna de la izquierda se encuentran los artículos del Secretariado General de Caritas 
Internationalis. En las columnas del medio y la derecha hay varios recuadros de funciones que 
facilitan información sobre los nuevos mensajes, los nuevos artículos y las nuevas citas en sus 
grupos de trabajo. Para mayores detalles, véase “Mi Baobab”. 

 

La zona de encabezamiento 
 

 

La zona de encabezamiento está siempre visible. Comprende las siguientes funciones: 

En el extreme izquierdo encontrará el símbolo de una casa con la fecha actual. Este símbolo es 
un enlace que lo llevará de nuevo al portal o página inicial. 

Utilizando el símbolo de la persona  – identificada con su nombre – usted puede editar sus 
datos, por ejemplo, cambiar su contraseña o su dirección de correo electrónico. 

Haciendo un click en el pulsante Favoritos  puede saltar a sus artículos, grupos de trabajo, 
citas, etc, favoritos. Para mayor información, véase “Mi Baobab”. 

La ventana buscar  de la zona de encabezamiento permite efectuar una búsqueda rápida de 
toda la información de Baobab. Introduzca el término de búsqueda y haga click en el pulsante 
"Buscar". 

Haciendo click en el pulsante desconectar  usted saldrá de Baobab. 

 

 

El menú de navegación de la mano izquierda  
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El menú de navegación de la mano izquierda le da acceso a diferentes zonas. 

El primer pulsante es Mi Baobab. Sólo usted tiene acceso a esta zona. En ella, usted puede 
abrir sus mensajes, editar sus favoritos, ver su lista de contactos y editar su perfil. 

Con el pulsante Grupos de trabajo, puede acceder a sus grupos de trabajo así como a los 
grupos de trabajo totalmente abiertos. En los grupos de trabajo encontrará los archivos con 
artículos, foros y calendarios. 

Con el pulsante Personas y direcciones, puede buscar en todas las organizaciones miembros 
y colaboradoras.  

Con Buscar puede buscar artículos y citas, y también grupos de trabajo así como personas y 
direcciones. 

 
Mi Baobab 

 

Mis citas en los grupos de trabajo 

 

Le ofrece una visión general de todas sus citas en todos sus grupos de trabajo ordenadas por 
fecha.  
Usted puede transferir todas las citas en los grupos de trabajo a Outlook en su computadora 
personal (CP), utilizando el pulsante "exportar" situado en la parte superior.  

También puede exportar citas individuales a Outlook. Primero pase al calendario (“visualizar 
calendario”). En el calendario usted puede ver todas las citas del día, la semana o el mes. Si 
quiere ver más citas, haga correr el calendario (mes) utilizando las flechas (para avanzar o 
retroceder)  o escogiendo un mes/día mediante la flecha puntada hacia abajo. 

 

 

Para exportar una cita individual use el signo amarillo “exportar”, que se añade a cada cita. 
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Lamentablemente, todavía no es posible realizar la sincronización con Outlook. 

Las citas se crean en los grupos de trabajo. Para crear una nueva cita, vaya primero al grupo 
de trabajo pertinente en “grupos de trabajo” en el menú de la mano izquierda (véase el capítulo 
sobre el “Calendario”). Para editar una cita existente, haga click en el título, aunque para 
hacerlo necesita la autorización de la administración.  

 

Mis mensajes 

 
Le ofrece un panorama general de los mensajes que ha recibido, incluidos los enviados 
directamente por el sistema. Por ejemplo, un mensaje en que se notifica que se ha publicado 
un nuevo artículo en un grupo de trabajo, así como mensajes enviados por otros usuarios de 
Baobab. La estructura de la visualización de los mensajes incluye: 

Estatus: leído o no leído – Si el sobre esta cerrado, quiere decir que el mensaje no ha sido 
abierto. Si el sobre no está cerrado, quiere decir que el mensaje ha sido abierto.  

Tema: Si el tema aparece en ‘negritas’, el mensaje no ha sido abierto. También puede ver el 
remitente, la fecha y hora, y la prioridad. Los mensajes enviados a través del sistema Baobab 
están etiquetados con [baobab]. 

Eliminar Si desea eliminar un mensaje, haga click en el símbolo de la papelera. Puede ordenar 
el contenido de cada columna haciendo click en el título de la columna.  

Enviar un nuevo mensaje: Para enviar un nuevo mensaje haga click en el pulsante “Nuevo 
mensaje” en la pestaña de acción. Se abrirá una ventana para el nuevo mensaje.  

Para enviar el mensaje, escriba el nombre o la dirección de correo electrónico en el espacio 
"Destinatario". Automáticamente se abrirá una lista desplegable con todos los usuarios de 
Baobab encontrados. Seleccione una entrada de la lista y haga click en el pulsante "Añadir" Si 
desea enviar el mensaje a varios usuarios, repita el procedimiento. Si desea enviar un correo 
electrónico a alguien que no está registrado como usuarios de Baobab, simplemente 
escriba su dirección de correo electrónico y haga click en "Añadir". En el caso de que 
quiera eliminar a un destinatario de la lista de destinatarios, haga click en el símbolo de la 
papelera detrás del nombre del usuario pertinente. Los campos "Tema" y "Texto" son 
obligatorios. 
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Añada la prioridad del mensaje. Introduzca el texto del mensaje en el campo de texto.  

Ahora puede adjuntar documentos a su mensaje. Hay dos formas de hacerlo:  

 1. Puede subir un documento o archivo de su computadora o disco duro local. Déle un nombre 
al documento. Haga click en el pulsante “Seleccionar”. Visualizará el panorama general de sus 
documentos en el disco duro. Elija el archivo pertinente y resáltelo. Ahora puede cargar el 
documento de su disco duro local. Para ello, haga click en “Cargar documento”. Una barra de 
progreso le indicará cuánto tardará la operación. Cuando la operación haya terminado, 
aparecerá el documento adjunto. Si desea añadir más documentos, repita el procedimiento  

2. Puede utilizar un documento del espacio “Mis documentos” de “Mi Baobab”. Haga click en el 
pulsante “Añadir de “Mis documentos”. Tendrá una visión general del espacio “Mis 
documentos” que ha creado en Baobab. Elija el archivo pertinente y resáltelo. Ahora puede 
subir el archivo del espacio personal de “Mis documentos” al grupo de trabajo. Para ello, haga 
click en el pulsante “Añadir documento”. Cuando la operación haya terminado, aparecerá el 
documento. Si desea añadir más documentos, repita el procedimiento.  

Si desea, también puede eliminar el documento adjunto. Para ello, haga click en el pulsante 
‘eliminar’ – la papelera – en la pantalla general de los documentos adjuntos.  

Si desea añadir varios documentos a un artículo, puede comprimirlos y añadirlos como fichero 
comprimido. El formato de fichero comprimido es un formato de compresión y archivo de datos. 
Un fichero comprimido contiene uno o más archivos que han sido comprimidos para reducir el 
tamaño de los mismos. Por tanto, necesita un programa especial. Existen varios excelentes 
programas de utilidad para comprimir archivos, por ejemplo WinZip. Si añade sus documentos 
comprimidos en un fichero comprimido, el destinatario recibirá este mensaje con todos los 
documentos adjuntos extraídos automáticamente (descomprimidos) en documentos 
individuales. 

Para enviar el mensaje haga click en el pulsante “Enviar” situado en la pestaña de acción. 
Recibirá la confirmación de que el mensaje ha sido enviado. La visión general del mensaje se 
visualizará de nuevo.  

 

Mis Favoritos  

 

Si a menudo usa un grupo de trabajo especial, puede elegirlo como ‘favorito’. Esto quiere decir 
que un click puede llevarlo al lugar exacto.  

Usted puede crear un favorito desde cualquier lugar de Baobab. Sus favoritos en Baobab le 
permiten navegar rápidamente en determinados campos de Baobab. Para añadir a favorito, 
haga click en el pulsante “Añadir a favoritos” en la pestaña de acción. Se abrirá un módulo, que 
le ayudará a describir el nuevo favorito. Déle al favorito un título y descripción pertinentes, y 
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luego guarde estos detalles haciendo click en “Guardar” en la pestaña de acción. El título y la 
descripción pueden verse luego en “Mi Baobab”. Sus favoritos también pueden verse en su 
portal   

En “Mis favoritos” usted puede tener un panorama general de sus favoritos. En la primera 
columna, puede observar un símbolo que le indica la zona de donde procede el favorito (por 
ejemplo, artículos, mensajes, foros). En la segunda columna, puede ver el título que le ha dado 
al favorito. El título contiene un enlace y haciendo click en él puede ir directamente a la zona 
pertinente en el sistema. La descripción figura en la siguiente columna. El símbolo del pincel 
representa la función de editar. Si quiere cambia el título o la descripción del favorito, haga click 
en este símbolo.  

Mis documentos 

 

Aquí puede cargar sus documentos personales. Los documentos no pueden ser vistos más que 
por usted. También puede usar estos documentos en otros campos (por ejemplo artículos), y 
luego ponerlos a disposición del público. 

Para cargar, use el pulsante “Cargar nuevo documento”. 

Escriba el título del documento. Haga click en el pulsante “Explorar”. Verá el panorama general 
de sus propios documentos en su disco duro. Elija el archivo pertinente y resáltelo. Ahora 
puede cargar el documento de su disco local. Para ello, haga click en “Cargar documento”.Una 
barra de progreso le indicará cuánto tardará la operación. Una vez terminada, se visualizará el 
documento adjunto. 

 

Mis contactos 

 

¿A menudo trabaja con otros colegas que también tienen acceso a Baobab? De ser así, puede 
añadir a los datos de contacto de sus colegas en su lista de contactos personales. Luego, en 
“Mis contactos” podrá ver todos los colegas que ha añadido en su lista.  

El cuadro panorámico de la lista  

En la segunda columna del cuadro panorámico de la lista puede ver el estado en línea de sus 
contactos. Si un colega de su lista de contactos está en línea en Baobab al mismo tiempo que 
usted, el símbolo de su estatus aparecerá de color. Haciendo click en dicho símbolo, usted 
puede enviar una invitación para hablar con ese contacto. Cuando sus contactos no están en 
línea, sus símbolos son de color gris.  
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La segunda columna muestra los nombres de sus contactos, seguidos de sus direcciones de 
correo electrónico. En la última columna figura el símbolo de eliminar: la papelera. Use este 
símbolo para eliminar un contacto de su lista de contactos.  

Crear un nuevo contacto 

Para añadir un nuevo contacto a su lista de contactos, siga los siguientes pasos: 

Paso 1:  
En la ventana de búsqueda situada en la zona de encabezamiento, escriba el nombre del 
contacto que quiere añadir y haga click en el pulsante buscar.  

Paso 2: 
De la lista de resultados seleccione el contacto deseado. Acto seguido, aparecerán los datos 
del contacto.  

Paso 3: 
 Haga click en el pulsante “Añadir a la lista de contactos” en la pestaña de acción. Recibirá la 
confirmación de que el contacto ha sido añadido a su lista.  

 

Mi perfil  

 

En este campo puede cambiar sus datos personales.  

Información general 

Cuando abre su perfil, la primera pestaña muestra su información general, como título, nombre 
y apellido, cargo, dirección de correo electrónico e idioma seleccionado. Si tiene que introducir 
un cambio aquí, edite los datos pertinentes y haga click en “Guardar” en la pestaña de acción.  

Nombre de usuario 

Aquí encuentra su nombre de usuario  

Datos de empleo 

Aquí encuentra su organización miembro- Puede añadir información adicional, como su número 
de teléfono, fax, otra dirección de correo electrónico, su esfera de operaciones y los idiomas 
extranjeros que conoce. 

Ajustes personales 

En sus ajustes personales puede elegir varias opciones: 

 Notificación por correo electrónico: Los administradores de sus grupos de trabajo pueden 
enviar a los usuarios del grupo un correo electrónico, informándoles sobre nuevos artículos o 
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nuevas citas. Cada usuario puede decidir si quiere o no recibir esta notificación electrónica. La 
notificación se enviará a la dirección de correo electrónico que usted tiene bajo “Información 
general” 

Estado en línea: Sus amigos de “Mi lista de contactos” recibirán un mensaje cuando se 
conecte a Baobab para que pueda, por ejemplo, entablar un ‘chat’ en línea con usted (Véase el 
capítulo “Mi Baobab/Mis contactos”). En el caso de que no desee que lo disturben, elija la 
opción “invisible” 

Mostrar Tooltip: El tooltip (o infotip) facilita información complementaria o referencias 
especiales situando el cursor del ratón sobre un elemento de interés, por ejemplo sobre un 
título o nombre de usuario, sin hacer click sobre él. 

 

Modificación de la contraseña 

Si desea cambiar su contraseña, haga click en “Cambiar contraseña” en la pestaña de acción. 
Acto seguido, podrá cambiar su contraseña por otra nueva. Su contraseña debe contener por lo 
menos 6 caracteres. Por motivos de seguridad, debe utilizar una combinación de letras 
mayúsculas y minúsculas y un número por lo menos.  

Añadir una foto  

Si desea añadir una foto a su cuenta de usuario, pulse sobre “Editar foto”, vaya a “Explorar”, 
elija la foto que desea de su disco local y resáltela. Ahora, puede cargar la foto. Haga click en 
“Cargar”. Una barra de progreso le indica cuánto tardará la operación. Cuando ésta haya 
terminado, aparecerá la foto. Ahora guarde estos cambios.  

 

Grupos de trabajo 

 

La extranet consta de varias partes, ya sean abiertas a todos los usuarios de Baobab o 
accesible sólo a determinados grupo de trabajo.  

Los grupos de trabajo de Caritas Baobab son creados por el Secretariado General para 
intercambiar información en el interior de la confederación y brindar a los colegas de las 
distintas partes del mundo la oportunidad de reunirse y compartir conocimientos y experiencias. 
Los grupos de trabajo también se crearán cuando miembros de un grupo de trabajo o grupo de 
proyecto u organizaciones miembros deseen intercambiar información en el interior de la 
confederación o a nivel nacional y/o regional.  

No existe un límite para el número de grupos de trabajo.  
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Al crear un grupo de trabajo, los miembros del grupo de trabajo pueden crear una red en un 
entorno protegido. Pueden publicar artículos y documentos adjuntos, pueden formular 
observaciones sobre tales artículos, se pueden publicar citas y los miembros pueden debatir 
cuestiones en el foro y en la habitación para ‘chatear’. El contenido no será visible más que 
para los miembros de dicho grupo de trabajo. Cada grupo de trabajo debe tener al menos un 
administrador para que coordine el contenido con el grupo de trabajo. El administrador será 
responsable de añadir o eliminar usuarios en ese grupo de trabajo, crear los perfiles de los 
usuarios, clasificar los artículos en archivos, crear tableros de anuncios y publicar artículos y 
citas. Todos los usuarios tienen acceso a los grupos de trabajo públicos que se han creado en 
el sistema (excepto los usuarios marcados como “externos”, véase “Usuarios/Crear un nuevo 
usuario en Baobab”). 

 

Dentro de un grupo de trabajo, los diferentes archivos corresponden a diferentes funciones:  

En el archivo de artículos puede añadir nuevos artículos 

En el archive del calendario puede publicar nuevas citas 

En el archivo del foro puede examinar cuestiones con otros miembros del grupo de trabajo  

(De ser necesario) en el archivo del ‘chat’ puede entablar un debate en vivo con los miembros 
de su grupo de trabajo 

 

La página inicial de cada grupo de trabajo muestra al usuario  

Los diferentes archivo antes mencionados 

Información sobre otros usuarios en el grupo de trabajo  

El administrador o los administradores de ese grupo de trabajo, quienes son responsables de 
ese grupo son su contacto 

 

 

Crear un grupo de trabajo 

 

El Secretariado General de Caritas Internationalis se encarga del establecimiento de un grupo 
de trabajo. Si desea administrar su propio grupo de trabajo, sírvase ponerse en contacto con 
nosotros dirigiéndose a: baobab@caritas.va  

Editar un grupo de trabajo 
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Para utilizar estas funciones tiene que tener la autorización de la administración del grupo de 
trabajo.  

Seleccione el grupo de trabajo y haga click en "Gestionar grupo de trabajo" en la pestaña de 
acción. 

En esta vista verá todas las opciones disponibles que pueden utilizarse en relación con ese 
grupo de trabajo. 

Vaya a “Editar grupo de trabajo” en la zona de trabajo. 

Aquí puede añadir traducciones del nombre del grupo de trabajo haciendo click en la pestaña 
idioma.  

Si quiere que las personas puedan encontrar información adicional sobre su grupo de trabajo 
(grupo objetivo, tipo de información, etc.), puede añadir un texto descriptivo, que aparecerá en 
la lista de coincidencias en la función buscar (pestaña de navegación de la mano izquierda 
“Buscar”, para grupos de trabajo). 

 Cuando haya terminado de añadir todos los datos, guarde los cambios haciendo click en el 
pulsante “Guardar” en la pestaña de acción. 

Si quiere poner una breve nota a los usuarios de su grupo de trabajo, añádala en “Nota breve”, 
que figura en la página inicial de su grupo de trabajo. 
 

Usuarios 

 

Añadir usuarios a un grupo de trabajo 

 

Para poder usar estas funciones tiene que tener la autorización de la administración del grupo 
de trabajo.  

Selecciones el grupo de trabajo al que desea añadir un nuevo usuario. Haga click en 
"Gestionar grupo de trabajo" en la pestaña de acción. 

En esta vista verá todas las opciones disponibles que pueden utilizarse en relación con ese 
grupo de trabajo. 

Vaya a “Usuario” en la zona de trabajo: 

Paso 1: En la zona de trabajo seleccione el pulsante "Nuevo usuario". Se abrirá una nueva 
pantalla. 
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Paso 2: Escriba el apellido del usuario en la ventana de búsqueda. Asegúrese que lo ha escrito 
correctamente. Según cual sea la situación, la función "Autocompletar" le ofrecerá una variedad 
de apellidos, de entre los cuales puede seleccionar uno haciendo click en el pertinente.    

Paso 3: Active la búsqueda. Tome nota que primero se efectuará un control para ver si el 
usuario ya tiene acceso en Baobab.    

Paso 4: Recibirá una vista panorámica de todos los usuarios de Baobab con el apellido 
buscado. Acto seguido, puede comprobar cuál de los usuarios visualizados es el que está 
buscando. (N.B.: en el caso de que el usuario que usted busca no figure en la lista, tendrá 
que crear una nueva cuenta de usuario. Véase “Usuarios/Crear un nuevo usuario en 
Baobab”) 

Paso 5: Añada el usuario al grupo de trabajo haciendo click en el pulsante "Aceptar usuario". 
 
Paso 6: Acto seguido, déle al usuario un nivel de perfil de autorización. Seleccione el perfil 
deseado y haga click en el pulsante "Aceptar perfil".     

Existen tres perfiles estándares en un grupo de trabajo: 

Administrador: administra, lee y escribe 

Editor: lee y escribe 

Usuario estándar: lee 

 

Paso 7: Guarde este usuario. 

 

Crear un nuevo usuario en Baobab 

 Para poder usar estas funciones tiene que tener la autorización de la administración del grupo 
de trabajo.  

Selecciones el grupo de trabajo al que desea añadir un nuevo usuario. Haga click en 
"Gestionar grupo de trabajo" en la pestaña de acción. 

En esta verá todas las opciones disponibles que pueden utilizarse en relación con ese grupo de 
trabajo. 

Vaya a “Usuario” en la zona de trabajo: 

Paso 1: En la zona de trabajo seleccione el pulsante "Nuevo usuario". Se abrirá una nueva 
ventana. 
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Paso 2: Escriba el apellido del usuario en la ventana de búsqueda. Asegúrese de escribir 
correctamente el nombre. Active la búsqueda. Tome nota de que primero se controlará si el 
usuario ya tiene acceso en Baobab.    

Paso 3: En le caso de que el usuario deseado no tuviera acceso en Baobab, recibirá un 
mensaje indicándole que no se le ha encontrado. Haga click en el pulsante "Siguiente" para 
añadir el usuario por primera vez (“¿Usuario no encontrado? Añadir un nuevo usuario aquí”).    

Paso 4: Se abrirá un formulario. Escriba el título y el nombre y apellido de la persona, así como 
su dirección de correo electrónico y el nombre de usuario deseado. El nombre de usuario es 
parte de los datos de conexión que tendrá que tener el nuevo usuario (combinado con su 
contraseña, que el usuario recibe por correo electrónico – véase el paso 8) para conectarse a 
Baobab. Si hace click en el pulsante "Sugerir nombres de usuario", Baobab sugerirá un nombre 
de usuario apropiado. Sin embargo, esta sugerencia es facultativa. 

Baobab está disponible en tres idiomas (ingles, francés y español). Elija un idioma para el 
nuevo usuario. Éste recibirá la contraseña por correo electrónico en el idioma seleccionado y la 
guía del usuario para conectarse por primera vez también en dicho idioma, que el mismo podrá 
cambiar si así lo desea.  

Los espacios relativos al apellido, nombre, dirección de correo electrónico y nombre de usuario 
deben rellenarse obligatoriamente. 

Una vez que haya rellenado todos los espacios, haga click en el pulsante "Siguiente" en la 
pestaña de acción.  

Paso 5: Asigne una institución al usuario. Para ello, tendrá que buscar la organización miembro 
pertinentes. La forma más rápida de encontrarla es introducir el nombre del país en la ventana 
de búsqueda y hacer click en "Buscar".  

N.B.: En le caso de que el usuario NO fuera empleado de una organización miembros, 
introduzca el código postal 99999 (organización externa) o solicite ayuda al equipo de 
Baobab (baobab@caritas.va). Los usuarios externos son miembros solamente de su 
grupo de trabajo. No pueden visitar los grupos de trabajo abiertos y no pueden buscar 
documentos y usuarios fuera de su grupo. 

Paso 6: Ahora puede ver la lista de resultados. Seleccione la institución pertinente y haga click 
el pulsante "Confirmar institución".   

Paso 7: Ahora puede solicitar un perfil de autorización del usuario. Seleccione el perfile 
pertinente y haga click en el pulsante "Aceptar perfil".  

Existen tres perfiles estándares en un grupo de trabajo: 

Administrador: administra, lee y escribe 

Editor: lee y escribe 
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Usuario estándar: lee 

Paso 8: Guarde este usuario. 
Después de guardarlo, el nuevo usuario recibirá un correo electrónico con sus datos de acceso 
(nombre de usuario y contraseña). El sistema generará automáticamente la contraseña. 

    

 Eliminar usuarios de un grupo de trabajo  

 
Para utilizar estas funciones, tiene que tener la autorización de la administración para el grupo 
de trabajo.  

Seleccione el grupo de trabajo del que quiere eliminar un usuario. Haga click en "Gestionar 
grupo de trabajo" en la pestaña de acción. 

En esta vista puede ver todas las opciones disponibles en relación con este grupo de trabajo. 

Vaya a "Usuario" en la zona de trabajo. 

Encontrará una lista de todos los usuarios de su grupo de trabajo hacienda click en “Mostrar 
todos los usuarios de este grupo de trabajo”. Si quiere crear una lista Excel con estos mismos 
nombres, haga click en “exportar lista de usuarios” en la pestaña de acción. Se le enviará la 
lista Excel que podrá hallar en “Mis mensajes”. 
 
Para eliminar un usuario, siga los siguientes pasos:  

Paso 1: Escriba el apellido del usuario en la ventana de búsqueda en “Buscar usuario en tu 
grupo de trabajo”. Asegúrese de escribir el nombre correctamente. La función "Autocompletar” 
le ofrecerá una variedad de nombres de usuarios de entre los cuales puede escoger uno 
haciendo click en el nombre correspondiente.      

Paso 2: Para remover un usuario de su grupo de trabajo, primero seleccione el usuario 
deseado en la vista panorámica de la izquierda y luego haga click en "Remover/Eliminar" en el 
lado derecho. 
 
Para visualizar información adicional sobre el usuario, puede hacer click en el pulsante "Mostrar 
usuario" en el lado derecho. Haciendo click en el pulsante "Regresar", regresará a la pantalla 
general 

Paso 3: Ahora se le preguntará si hay que remover al usuario del grupo de trabajo. Seleccione 
"Eliminar del grupo de trabajo solamente". El usuario dejará de tener acceso a su grupo de 
trabajo, pero seguirá teniendo acceso los demás grupos de trabajo a los que tenía acceso en 
Baobab. 
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Eliminar usuarios de Baobab 

 
Los usuarios deben eliminarse permanentemente de Baobab solo por los siguientes motivos: 

El usuario ya no trabaja para Caritas (por dimisión o retiro)  

El usuario ha fallecido. 

Tome nota: 

En el caso de que un usuario se case y cambie de nombre o dirección de dirección de correo 
electrónico, los mismos usuarios pueden actualizar su información (véase Mi Baobab/Mi perfil). 
No se necesita eliminar la cuenta y crear una nueva.  

Si desea eliminar a usuario del sistema, póngase en contacto con el equipo de Baobab 
(baobab@caritas.va) y envíenos el nombre y apellido del usuario, su dirección de correo 
electrónico y el motivo por el que desea eliminarlo del sistema.  

 

Cambiar los perfiles de usuarios 

 

Para utilizar estas funciones, tiene que tener la autorización de la administración para el grupo 
de trabajo.  

Seleccione el grupo de trabajo del que quiere eliminar un usuario. Haga click en "Gestionar 
grupo de trabajo" en la pestaña de acción. 

En esta vista puede ver todas las opciones disponibles en relación con este grupo de trabajo. 

Vaya a "Usuario" en el interior de la zona de trabajo. 

Paso 1: Escriba el apellido del usuario en la ventana de búsqueda en “Buscar usuario en tu 
grupo de trabajo”. Asegúrese de escribir el nombre correctamente. La función "Autocompletar” 
le ofrecerá una variedad de nombres de usuarios de entre los cuales puede escoger uno 
haciendo click en el nombre correspondiente.      

Paso 2: Haga click en "Editar perfil" en el lado derecho.  

Paso 3: Remueva la marca del recuadro del perfil actual, acto seguido escoja el nuevo perfil. 
 

Acuérdese de guardar los cambios.  

 

Los perfiles de usuarios 
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Existen tres perfiles estándares en un grupo de trabajo: 

Administrador: administra, lee y escribe 

Editor: lee y escribe 

Usuario estándar: lee  

 

Editar perfiles de usuarios para todo un grupo de trabajo 

En la zona de trabajo vaya a “Perfiles” donde podrá modificar los perfiles existentes y añadir 
otros nuevos. Se abrirá una nueva vista. En la sección izquierda de la zona de trabajo, verá 
todos los perfiles existentes para este grupo de trabajo. En la sección derecha, podrá ver la 
información adicional sobre cada perfil, así como los usuarios que están asignados a este perfil.  

Si desea limitar o mejorar un perfil existente para todos los usuarios de su grupo de trabajo que 
tienen este perfil (por ejemplo, limitar el perfil de editor y eliminar el privilegio de escritura), siga 
los siguientes pasos: 

Paso 1: Vaya a “Perfiles” en la zona de trabajo. En la sección de la página panorámica haga 
click en el perfil que quiere cambiar, por ejemplo, el perfil de editor.      

Paso 2: Se visualizará la autorización para este perfil en la sección de la mano derecha.      

Paso 3: Haga click en el pulsante "Editar". 

Paso 4: Ahora tiene una nueva vista, en la que se visualizan los diferentes niveles de 
autorización. Para eliminar la autorización “escritura”, remueva la marca de recuadro cercano a 
ella. Luego, guarde el perfil.      

N.B.: Tras guardar el perfil, los usuarios de este grupo de trabajo que tienen un perfil de "editor" 
no podrán escribir nada en ningún archivo (artículos, foros, citas).  

Si sólo desea cambiar el perfil de un usuario, remítase a “Usuarios/Cambiar perfiles de 
usuarios” 

 

Crear un nuevo perfil de usuario 

Generalmente no se necesita crear un nuevo perfil porque los tres perfiles estándares cubren 
todas las posibilidades. Sin embargo, si desea añadir usuarios externos (por ejemplo, expertos, 
consultores o colaboradores que no son empleados de Caritas) a su grupo de trabajo, 
probablemente sea más fácil diferenciar entre usuarios internos y externos. Si desea cambie el 
perfil, y así podrá crear uno nuevo. 
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 Paso 1: Si desea crear un nuevo perfil de usuario, vaya a “Perfiles” en la zona de trabajo y 
haga click en el pulsante "Nuevo perfil" en la sección de la mano izquierda.  

Paso 2: Se abrirá una nueva vista. Introduzca el nombre del nuevo perfil (por ejemplo, usuario 
externo) en el campo apropiado y seleccione el nivel de autorización escogiendo el grado de 
acceso del usuario. Guarde el perfil haciendo click en el pulsante “Guardar” en la pestaña de 
acción.    

Paso 3: Tras haber guardada la página panorámica, se visualizará la lista de todos los perfiles 
de este grupo de trabajo. También se verá el perfil recién creado.      

 

 

Artículos  

Introducción 

 

Poder publicar artículos en un grupo de trabajo es una de las funciones más importantes de 
Baobab. Cuando coloca artículos y documentos en el sitio de Baobab, los pone a disposición 
de su grupo de trabajo. Según la opción elegida, los artículos pueden recomendarse a otros 
usuarios o pueden ser objeto de comentarios por parte de otros usuarios. Los artículos también 
pueden ponerse fácilmente a disposición de usuarios externos al grupo de trabajo, para 
beneficio de todos los usuarios de Baobab. La función mensaje permite informar a los 
miembros del grupo de trabajo acerca de un nuevo artículo. En estas instrucciones le 
explicaremos paso por paso cómo publicar un artículo.  

Escoja la zona de datos y el grupo de trabajo  
En la zona del grupo de trabajo, escoja su grupo de trabajo. En la zona de datos, puede ver los 
grupos de trabajo disponibles haciendo click en el signo ‘más’ [+] situado delante del nombre de 
la zona de datos o en el nombre de la zona de datos.  

 

Nuevo artículo 

 

Dentro de un grupo de trabajo, los diferentes archivos tienen diferentes funciones. Para publicar 
un artículo, seleccione el Archivo/subarchivo de artículos.  

Abra el archivo seleccionado haciendo click en el nombre del archivo.  

Panorama de los artículos en el archivo  
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Ahora puede ver una vista panorámica de los artículos que ya se han colocado en el archivo. 
En este caso, usted puede ver el título del artículo, el autor, el editor (la persona que lo publicó), 
el número de documentos adjuntos, los comentarios, el número de accesos y la fecha en que 
se publicó la primera vez.  

Puede disponer las columnas individualmente, ya sea por orden alfabético o cronológico.  

Pestaña de acción - Nuevo artículo  

El siguiente paso es seleccionar “Nuevo artículo” en la pestaña de acción. El asistente de 
artículos le orientará a través de los diferentes pasos.  

Paso 1: Escriba el título de su artículo.  

Paso 2: Si desea publicar el artículo en otros grupos de trabajo o archivos, puede 
seleccionarlos ahora. Verá solamente los archivos y grupos de trabajo para los que tiene 
autorización para la publicación. Seleccione el grupo de trabajo y archivo pertinentes y luego 
marque los archivos en los que desea publicar. Haga click en “Siguiente” en la pestaña de 
acción.  

Paso 3: Escriba el texto del artículo. 
Los campos correspondientes a la fecha y el título ya están completados y se visualizan 
automáticamente. Ahora, en el campo de texto, puede escribir el texto del artículo. En este 
campo, al igual que en un procesador de palabras, puede utilizar diferentes herramientas de 
texto (como el subrayado) y estructurar la presentación. Al desplazar el cursor sobre los 
diferentes símbolos podrá ver las funciones disponibles. Si ya ha escrito el texto en otro 
programa, puede utilizar la función copia y pega. La longitud del texto es ilimitada. Sírvase 
tener en cuenta que para los usuarios de su grupo de trabajo puede ser más fácil si 
usted hace una breve descripción en el campo de texto, y luego adjunta el texto 
completo de este artículo en un documento por separado. Haga click en “Siguiente” en la 
pestaña de acción. 

Paso 4: Añadir documentos.  
Ahora puede añadir documentos a su artículo. Existen dos formas de hacerlo: puede cargar un 
documento de su computadora o disco duro local. Escriba el título del documento y haga click 
en el pulsante “Explorar”. Verá una panorámica de sus propios documentos en su disco duro. 
Escoja el archivo pertinente y resáltelo. Ahora puede cargar el documento de su disco local. 
Para ello, haga click en “Cargar documento”. Una barra de progreso le indicará cuánto tardará 
esta operación. Cuando ésta haya terminado, se visualizará el documento. Si desea añadir 
varios documentos, repita el procedimiento.   
 
También puede utilizar un documento de la zona “Mis documentos”  de Baobab (véase “Mi 
Baobab/Mis documentos”).  

Si desea, también puede eliminar el documento adjunto. Para ello, haga click en el pulsante 
eliminar – la papelera – en la pantalla panorámica de los documentos adjuntos. N.B.: los 
documentos eliminados sólo se borran del artículo y no de “Mis documentos” en Baobab.  
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Si desea añadir varios documentos a un artículo, puede comprimirlos y añadirlos como archivo 
comprimido. 

Paso 5: Seleccione el autor.  
Ahora puede seleccionar el autor. Por omisión, usted figura como el autor. Si no lo es, puede 
seleccionar el autor de entre los miembros de su grupo de trabajo. Escriba el nombre del autor 
en el campo y lo visualizará; haga click en su nombre para confirmar. Si el autor no tiene 
acceso a Baobab o no es miembro de su grupo de trabajo, usted no puede seleccionar el autor 
en este momento. Le aconsejamos nombrar al autor en el campo de texto. Consejo: Si está 
publicando un artículo de un autor que no tiene acceso a su grupo de trabajo, puede pedir al 
administrador del grupo de trabajo que autorice el acceso del autor. Las personas que no 
forman parte de la organización de Caritas también pueden tener acceso. Consulte con su 
administrador para más detalles.  

 Paso 6: Escriba un período de tiempo para el artículo.  
Escriba un período de tiempo para el para el artículo. Puede hacerlo utilizando el calendario o 
escribiendo la fecha. El período de tiempo del artículo define el marco temporal durante el cual 
es posible ver y buscar el artículo en el grupo de trabajo. Cuando el período de tiempo caduca, 
el artículo está disponible sólo para el administrador o administradores del grupo de trabajo y el 
autor. Si desea remover permanentemente el artículo del sistema, tiene que editar el artículo y 
hacer click en el pulsante “Eliminar artículo”. 

Paso 7: Visibilidad en las búsquedas.  

La visibilidad en el proceso de búsqueda determina la medida en que el artículo puede ser visto 
por los usuarios de Baobab. Las diferentes opciones son:  

a) Visible sólo a los usuarios de este grupo de trabajo: El artículo no es visible a todos los 
usuarios de Baobab – sino sólo a los miembros de su grupo de trabajo. 

 b) Información bibliográfica: Todos los usuarios de Baobab pueden buscar el autor y el título 
de un artículo. Si un usuario está interesado en un artículo, puede solicitar el acceso enviado 
un mensaje al autor. El autor puede decidir si dar al usuario acceso artículo o no. 

 c) Total: A través del proceso de búsqueda se pueden encontrar todos los contenidos, 
incluidos los documentos adjuntos. Consejo: Recomendamos que se pueda disponer 
libremente de los artículos o documentos que pueden interesar a otros usuarios de Baobab. De 
esta forma se crea un intercambio mundial y se refuerza el efecto sinérgico. Si el artículo no 
puede poner libremente al alcance de todos, la disponibilidad de la información bibliográfica 
puede ser muy útil para la búsqueda. El autor puede decidir caso por caso si poner un artículo 
a disposición del usuario.  

Paso 8: Notificación en el portal.  
Cuando marca esta caja, los miembros de su grupo de trabajo pueden ver en el portal que se 
ha creado el artículo. Esta información se visualiza en el portal, con el título del artículo en el 
cuadro de funciones (“Nuevo artículo en u grupo de trabajo cerrado”).  
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Paso 8: Autorizar recomendaciones.  
Cuando añade una marca en esta caja, autoriza a que el artículo se pueda recomendar a otros 
usuarios de Baobab.  

Paso 9: Autorizar comentarios.  
Cuando añade una marca en esta caja, autoriza a los miembros de su grupo de trabajo a 
formular comentarios sobre su artículo. Consejo: Active la función comentarios si quiere recibir 
retroinformación sobre determinado artículo. Esto facilita el proceso de revisión. Todos los 
miembros del grupo de trabajo pueden ver los comentarios que se han hecho. En la pantalla 
panorámica de los artículos, puede ver el número de comentarios que se han hecho en relación 
con un determinado artículo.  

Paso 10: Notificación de correo electrónico a todos los miembros del grupo de trabajo y texto 
adicional de correo electrónico. 
Cuando pone una marca aquí, todos los miembros del grupo de trabajo también recibirán un 
correo electrónico en que se les informa sobre el nuevo artículo, así como un mensaje en la 
zona “Mis mensajes”. Cada usuario puede decidir si quieren recibir o no esta notificación. Se 
puede seleccionar esta opción en “Mi Perfil/Ajustes personales (Notificación por correo 
electrónico)”.  
 
Si desea añadir un texto al mensaje de notificación, use la caja “Texto adicional de correo 
electrónico”. Ayudará a los usuarios de su grupo de trabajo a recibir una breve información 
sobre el artículo (y los textos adjuntos) que usted añade al grupo de trabajo, así como a decidir 
si es importante o no leer el artículo inmediatamente.  
 

Paso 11: Guardar. 
 Cuando haya terminado todos los detalles, guarde el artículo haciendo click en el pulsante 
“Guardar” en la pestaña de acción. Después de guardarlo, recibirá un mensaje de notificación 
de Baobab informándole que el artículo ha sido guardado. Acto seguido, se activará la función 
para notificar a los miembros del grupo de trabajo.  

 

Editar un artículo 

 
Para editar un artículo, abra el artículo y haga click en “Editar” en la pestaña de acción. Ahora 
puede añadir o eliminar textos y adjuntos, o cambiar los diferentes ajustes /período de 
publicación, visibles en la búsqueda, etc.).  
Cuando hayas terminado, guarde de nuevo el artículo.  
N.B.: El artículo se guardará con la fecha original. Si desea guardar el artículo con la fecha 
actual, cambia la fecha en la pestaña “Descripción”. 
 
Si desea remover completamente el artículo del sistema, haga click en el pulsante “Eliminar 
artículo” en la pestaña de acción. 
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Comentar un artículo  

 

Abra el artículo. En la pestaña de acción de arriba haga click en “Comentar”. Si no puede ver 
esta función el autor no ha autorizado los comentarios. Introduzca sus observaciones en el 
campo apropiado y acto seguido haga click en “Guardar”. N.B.: Los comentarios no se 
pueden borrar. Por tanto, haga sólo comentarios justos y realistas que relacionen con el 
artículo. Aconsejamos también que contacte con el autor directamente antes de formular 
observaciones negativas a fin de evitar malentendidos y discrepancias.  

 Recomendar un artículo  

 

Abra el artículo. En la pestaña de acción de arriba encontrará en el pulsante “Recomendar”. Si 
no puede ver esta función, quiere decir que el autor no la ha autorizado. Introduzca otro usuario 
de Baobab como destinatario en el campo pertinente y luego haga click en “Añadir”. El 
destinatario aparecerá en la lista de destinatarios. Puede añadir varios destinatarios. Haga click 
en “Enviar”.  
N.B.: Si el autor ha elegido la opción “Visible sólo para usuario de este grupo de trabajo” en 
Visibilidad en las búsquedas (“Artículos/Nuevo artículo”, Paso 7), no puede recomendar el 
artículo. Si el autor ha elegido “Información bibliográfica”, usted sólo puede recomendar el autor 
y el título del artículo a otros usuarios. 

Trasladar un artículo a otro archivo 

 
 

Si desea trasladar un artículo a otro archivo, vaya a “Artículo”. En el extremo derecho 

encontrará un símbolo amarillo.   Haga click en este símbolo. Acto seguido, seleccione el 
archivo de destino (grupo de trabajo y archivo de artículos) haciendo click en el nombre del 
archivo. Ahora haga click en "Trasladar artículo al archivo seleccionado". 

 

Archivos de artículos 

 

Un sistema de archivo claramente estructurado que facilita el acceso a los artículos por parte 
de los usuarios del sistema. Cada archivo contiene un perfil individual de privilegios. Ello 
permite asignar privilegios específicos a determinados usuarios. Por ejemplo, dar privilegios de 
edición sólo  a algunos usuarios, u ocultar archivos a algunos grupos de usuarios.  
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Añadir un nuevo archivo de artículos  

 

Para utilizar estas funciones, tiene que tener la autorización de la administración para el grupo 
de trabajo.  

Haga click en "Gestionar grupo de trabajo" en la pestaña de acción. 

En esta vista puede ver todas las opciones disponibles en relación con este grupo de trabajo. 

Vaya a "Archivo" en la zona de trabajo. Se abrirá una nueva vista. 

En la sección de la mano izquierda de la zona de trabajo puede ver todos los archivos y 
subarchivos existentes para ese grupo de trabajo. Los subarchivos aparecen ahora con un 
signo más [+] y puede visualizarse haciendo click sobre este signo. 

En la sección de la mano derecha de la zona de trabajo encontrará información más detallada 
de cada archivo. 

Paso 1: Seleccione el archivo de artículos/subarchivo en el que quiera crear el nuevo archivo 
de artículos haciendo click con la parte derecha del ratón en este archivo.  

Paso 2: Haga click en “Nuevo archivo” y déle un título al nuevo archivo.  

Si desea cambiarle de nombre al archivo, vuelva a hacer click con la parte derecha en este 
nuevo archivo y seleccione “Renombrar". 

Para visualizar el nuevo archivo o los nuevos archivos en la pestaña de navegación de la mano 
izquierda, debe actualizar Baobab. Para ello, haga click en la tecla F5 de su teclado.  

 

Editar un archivo de artículos 

 

Si desea editar un archivo de artículos, seleccione el archivo/subarchivo en la sección de la 
mano izquierda de la zona de trabajo. En la sección de la mano derecha de la zona de trabajo 
puede ver información más detallada sobre cada archivo. 

Haga click en “Gestionar” y luego seleccione “Editar archivo”. 

Aquí puede añadir traducciones del nombre del archivo haciendo click en la pestaña de 
idiomas.  

Si desea que las personas puedan encontrar información adicional sobre su archivo (tipo de 
información, material, etc.), puede añadir un texto descriptivo, que aparecerá en la lista de 
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accesos en la función de búsqueda (pestaña de navegación de la mano izquierda “Buscar”, 
para archivos). 

 Cuando haya terminado con todos los detalles, guarde los cambios haciendo click en el 
pulsante “Guardar” en la pestaña de acción. 

 

Eliminar un archivo de artículos 

 

Si desea eliminar un archivo de artículos, seleccione el archivo/subarchivo en la sección de la 
mano izquierda de la zona de trabajo. En la parte derecha de la zona de trabajo puede ver 
información más detallada sobre cada archivo. 

N.B.: También se borrarán todos los documentos del archivo, por lo que si desea usar los 
documentos en el futuro, primero traslade los documentos a otro archivo (véase “Archivos de 
artículos/Trasladar archivos y contenido”: 3) Traslade sólo artículos del archivo seleccionado) o 
traslade un documento a otro archivo (véase “Artículos/Trasladar un artículo a otro archivo”). 

Haga click en “Eliminar” y confirme con “OK”.  

 

Trasladar archivos y contenidos 

 

Si desea trasladar un subarchivo de un archivo principal a otro, o trasladar un contenido de un 
archivo a otro, seleccione el archivo/subarchivo y click con el pulsante derecho del ratón.  

Escoja entre: 

Trasladar archivo: trasladar el archivo seleccionado, incluidos todos los subarchivos y 
contenidos 

Trasladar subarchivos/artículos: trasladar sólo los subarchivos del archivo seleccionado y su 
contenido. 

Trasladar sólo los artículos del archivo seleccionado 

 
El sistema le pedirá ahora que seleccione el archivo de destino. Seleccione el archivo, haga de 
nuevo click con el pulsante derecho del ratón y añada.  

Si tiene autorización para otros grupos de trabajo, también podrá trasladar archivos a otros 
grupos de trabajo. Para ello, primero abra todos los grupos de trabajo posibles haciendo click 
en “Mostrar todos los grupos de trabajo”, y luego empiece a trasladar archivos. 
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Editar el perfil del archivo para todo un grupo de trabajo  

 

En estas instrucciones quisiéramos mostrarle cómo ajustar los perfiles de usuario para 
determinados archivos. En general, el perfil de usuario da autorización a todo el grupo de 
trabajo, incluidos los archivos de artículos, el archivo del foro y el archivo de citas. 
Generalmente, es lógico darles a los usuarios autorización para escribir en el archivo del foro.  

N.B: Los cambios del perfil de usuario (véase “Perfiles de usuario”) afectan a todos los usuarios 
de ese grupo de trabajo que recibieron ese perfil. Por ejemplo, si cambia el perfil “estándar” 
para usuarios (solo lectura) a perfile “editor” (lectura y escritura), todos los usuarios podrá 
escribir en todos los archivos.  

Si quiere que los usuarios del grupo de trabajo puedan escribir en cualquier archivo, con 
excepción del archivo del foro, tienen que cambiar los ajustes en los perfiles del archivo. 

Para añadir autorización para escribir a un usuario estándar en el archivo del foro, siga los 
siguientes pasos:  

 Paso 1: Seleccione el archivo del foro dentro del grupo de trabajo pertinente en la pestaña de 
acción de la mano izquierda. Ahora, en la zona de trabajo verá la zona del foro.  

Paso 2: Hay que aumentar los privilegios de autorización del perfil estándar de usuario, por lo 
que haga click en el archivo “Gestionar” en la pestaña de acción.  

Paso 3: Seleccione la zona del perfil. Se abrirá una nueva vista, en la que puede cambiar los 
perfiles. Para añadir un nuevo privilegio de autorización para este archivo, seleccione el perfil 
en que desea introducir los cambios. Lo puede hacer seleccionando el perfil pertinente del 
menú desplegable. En nuestro caso, el perfil es el perfil estándar. Seleccione “Escribir” y 
“Autorizar” y luego haga click en “Añadir”. Ahora puede ver que en los ‘privilegios de 
autorización’ el perfil estándar de usuario tiene autorización para escribir. La autorización para 
leer no tiene que autorizarse activamente, porque el perfil estándar ya prevé esta autorización. 
Si desea modificar perfiles adicionales, repita estos pasos. Usted puede aumentar o reducir la 
autorización para cada archivo individual, incluidos los subarchivos en “Artículos” o “Citas”.  

Consejo: Para fomentar los intercambios en el interior de su grupo de trabajo, le 
recomendamos restringir la autorización a un número mínimo de casos. En particular, los 
beneficios del intercambio de información y conocimientos son mayores cuando todos los 
miembros del grupo de trabajo tienen autorización para escribir. Esto es válido para los 
artículos, el foro y los archivos de citas.   

 

Foro 
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Introducción  

Los foros son una forma de chat a cámara lenta (véase “Chat”) y ofrecen la posibilidad de 
sostener una diálogo más estructurado. El foro, conocido también como “grupo de debate”, 
"tablero de anuncios", "grupo de noticias", es un servicio asincrónico (no en tiempo real). Los 
otros miembros responden según su propio calendario, y no tienen que estar presentes 
mientras usted envía. Además, cada foro está dedicado a un tema concreto.   

El foro sirve como un proceso de consulta en el interior del grupo de trabajo. En el interior de un 
foro, usted puede recabar opiniones, añadir aclaraciones a algunos documentos de trabajo o 
respaldar determinados procedimientos. Si un archivo del foro se añada a un grupo de trabajo, 
dicho archivo es visible a todos los miembros del grupo de trabajo. Consecuentemente, 
también debe añadir la autorización para escribir para los usuarios (véase “Perfiles de usuario” 
y “Archivos de artículos/Editar el perfil de archivo para todo un grupo de trabajo”).  

 

Crear un nuevo tema en el foro  

Para añadir un nuevo tema en el foro necesita autorización. Seleccione el archivo del “Foro” en 
la pestaña de navegación de la mano izquierda.  

Seleccione “Nuevo tema” en la pestaña de acción. Se abrirá un formulario donde puede 
introducir el título de los temas, así como una descripción. La descripción sirva como base de 
debate para su grupo de trabajo. En pocas frases, explique en este espacio que quiere que se 
debata en el foro. Cuando haya completado el formulario, puede guardar los cambios. Después 
de guardarlos, recibirá una conformación de que el tema ha sido añadido al foro.  

 La página panorámica – la página inicial del foro en el interior del grupo de trabajo – muestra el 
título del tema, la fecha, el autor, el número de accesos, el número de entradas de foros 
adicionales conexos y cuando se recibió la última entrada y de quién fue. Puede disponer las 
columnas individualmente, ya sea por orden alfabético o cronológico. Puede crear múltiples 
temas en un archivo del foro. Esta opción se recomienda cuando se desea respaldar una 
opinión y proceso de aclaración sobre diferentes temas relacionados con su grupo de trabajo. 
Si este es el caso, puede añadir un tema del foro por cada esfera temática.  

Añadir una nueva entrada en el foro 

 

Para añadir una nueva entrada en un foro, primero seleccione el tema pertinente. Para ello, 
haga click en el título del tema. Si ya se han introducido entradas, se las enumerara aquí. 
Puede añadir una nueva entrada haciendo click en el pulsante “Nueva entrada” en la pestaña 
de acción. Se abrirá un formulario. En la vista panorámica ya aparece el título, pero si desea 
puede cambiarlo. Ahora puede introducir su texto en el espacio HTML. En este campo, al igual 
que en un procesador de palabras, puede utilizar varias herramientas de texto (como el 
subrayado) y estructurar la presentación. Desplazando el cursor por los diferentes símbolos, 
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podrá ver las funciones disponibles. Si ya ha escrito el texto en otro programa, puede utilizar la 
función ‘copiar y pegar’ para introducir el texto fácilmente.  

Después de rellenar los campos, haga click en el pulsante “Guardar” en la pestaña de acción. 
Recibirá una confirmación de que la entrada ha sido guardada. Luego, la página le mostrará el 
estado actual del foro con todas las entradas publicadas. A diferencia de un chat, las entradas 
en un foro no dependen del tiempo, lo que quiere decir que cada miembro del grupo de trabajo 
puede introducir una entrada en el foro en cualquier momento. El historial de los debates está 
siempre disponible para que los miembros del grupo de trabajo puedan verlo. 

La utilización del chat tiene sentido cuando los miembros de un grupo de trabajo están 
conectados a Baobab al mismo tiempo. En este caso, se recomienda notificar a los usuarios 
con antelación.  

Chat  

 

Si quiere comunicar en una conversación en línea en tiempo real entre usuarios, también 
puede utilizar el archivo Baobab de chat. 

Todos los participantes deben estar delante de sus computadoras al mismo tiempo (Si no se 
puede encontrar un momento común para examinar el tema, es mejor hacerlo en le marco de 
un foro, pues los usuarios pueden aportar sus contribuciones en el momento más oportuno 
para ellos). El chat tiene lugar en una "habitación de chat", una habitación virtual en línea 
denominada también un ‘canal’. Los usuarios escriben sus mensajes y éstos aparecen en el 
monitor como entradas de texto mientras la pantalla corre. Pueden enviar, recibir y contestar 
gratuitamente los mensajes de muchos usuarios al mismo tiempo.  

Un chat es particularmente útil para aclarar e intercambiar opiniones. Para ello, puede ser 
conveniente que el grupo de trabajo se de una cita – una hora específica – para dialogar en el 
chat. El Chat ofrece la posibilidad de sostener conversaciones no estructuradas. 

 

Añadir un nuevo archivo de chat a un grupo de trabajo 

 
Para abrir un archivo de chat en su grupo de trabajo haga click en “Gestionar grupo de trabajo” 
y seleccione “Archivo”. En la sección de la mano derecha de la zona de trabajo vaya a “Nuevo”. 

El archive de “Chat” sigue estando seleccionado. Escriba el título de su chat y guárdelo.  

Para visualizar el nuevo archivo o archivos en la pestaña de navegación de la mano izquierda, 
debe actualizar Baobab. Para ello, haga click en la tecla F5 de su teclado. 
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Añadir un nuevo chat 

 

Seleccione el archivo de chat para su grupo de trabajo.  

Paso 1: Para añadir un nuevo chat en el grupo de trabajo, haga click en el pulsante “Nuevo 
chat” en la pestaña de acción. Se abrirá una nueva ventana de chat.  Déle un título al chat. Este 
campo es preseleccionado. Luego, haga click en el pulsante “Siguiente” en la pestaña de 
acción.  

Paso 2: Aquí puede añadir una descripción del chat. Esta descripción es visible cuando los 
usuarios abren el chat. Haga click en el pulsante “Siguiente”.  

Paso 3: Ahora seleccione un autor. Por omisión, usted ya figura como el autor. Si no lo es, 
ahora puede seleccionar el miembro del grupo de trabajo que es el autor. Añada el nombre del 
autor en el campo pertinente. Se visualizará al autor y puede seleccionarlo haciendo click en su 
nombre.  

Paso 4: Introduzca el período de disponibilidad. Para ello, puede ya sea usar las páginas del 
calendario o bien escribir la fecha en el campo pertinentes. El período de disponibilidad 
determina cuánto tiempo el chat podrá verse en el grupo de trabajo, y durante cuanto tiempo se 
podrá buscarlo.  

Paso 5: Visibilidad en las búsquedas.  

La visibilidad en el proceso de búsqueda determina la medida en que el chat puede ser visto 
por los usuarios de Baobab. Las diferentes opciones son:  

a) Visible sólo a los usuarios de este grupo de trabajo: El chat no es visible a todos los 
usuarios de Baobab – sino sólo a los miembros de su grupo de trabajo. 

 b) Información bibliográfica: Todos los usuarios de Baobab pueden ver el autor y el título de 
un chat mediante la función de búsqueda. Si un usuario está interesado en el chat, puede 
solicitar el acceso enviado un mensaje al autor.  

c) Total: A través del proceso de búsqueda se puede encontrar todo el chat.  

Paso 6: Autorizar la recomendación.  
Añadir una marca aquí para autorizar la recomendación del chat a otros usuarios de Baobab. 

Guarde el chat ahora. El chat es visible ahora a todos los miembros del grupo de trabajo.  

Utilizar el chat  

 

Los usuarios que quieren participar en el chat, tienen que hacer click en el pulsante “Unirse al 
chat”. Se abrirá la ventana de chat.  
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N.B.: Si la ventana de chat no se abre, es posible que su explorador de Internet esté bloqueado 
‘pop-ups’. Puede desactivar el bloqueador de pop-up en “Opciones” de su explorador de 
Internet. También es conveniente añadir www.caritasbaobab.net como un sitio seguro en sus 
opciones Internet.  

Puede escribir su texto en el campo inferior. Pulsando la tecla de entrar o haciendo click en la 
flecha verde, puede colocar su texto en el chat para que lo vean todos los miembros. El texto 
aparecerá en la parte de arriba de la ventana de chat junto con su nombre.  

“Usuarios activos en el chat” En la sección derecha de la ventana de chat aparecen los 
usuarios que en ese momento están participando en el chat.  

Puede dejar el haciendo click en el pulsante X en la esquina superior derecha de la ventana de 
chat. Verá la opción “Entrar chat” en la zona de trabajo.  

 

Exportar historial del chat  

 

 Si desea exportar el historial del chat, haga click en el pulsante “Exportar historial” en la 
ventana de chat. Puede ser útil para crear un protocolo de resultados. Los miembros que no 
pudieron participar en el chat, también pueden seguir el  proceso de toma de decisiones del 
grupo.  

 

Calendario 

Introducción  

 

 La función citas organiza la publicación de todas las citas pertinentes a todos los miembros 
del grupo de trabajo. Puede tratarse, por ejemplo, de la siguiente reunión de grupo o de 
información acerca de otros eventos o actividades de capacitación importantes. El archivo de 
citas es visible a todos los miembros del grupo de trabajo, mientras se haya dispuesto la 
autorización pertinente para leer y para escribir. Los usuarios de Baobab que también utilicen 
Microsoft Outlook pueden exportar las citas a Outlook.  

Crear a nueva cita 

  

Para publicar una nueva cita en el grupo de trabajo, seleccione “Calendario” en la pestaña de 
navegación de la mano izquierda. En la zona de trabajo, aparecerá un calendario con el mes 
corriente. El mes que aparece se puede cambiar haciendo click en los pulsantes de flecha a la 
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izquierda de la visualización de la fecha corriente. En la vista del calendario puede seleccionar 
diferentes opciones de visualización: día, semana o mes corrientes.  

Paso 1: Haga click en el pulsante “Nueva cita” en la pestaña de acción. Se abrirá un formulario 
donde puede escribir el título de la cita. Si desea añadir la cita en grupos de trabajo o archivos 
adicionales, hágalo ahora. Se visualizarán sólo los grupos de trabajo y archivos para los que 
tiene autorización para escribir. Seleccione los grupos de trabajo y archivos pertinentes y 
marque la caja apropiada. Continúe con “Siguiente”. 

Paso 2: En el campo relativo al lugar escriba dónde tendrá lugar la cita. Se puede escoger el 
inicio y el fin de la cita (fecha y hora) utilizando la función de la vista del calendario. En el 
campo de texto puede ahora escribir una descripción de la cita. En este campo, al igual que en 
un programa de procesamiento de palabras, puede utilizar herramientas de texto (por ejemplo, 
el subrayado) y estructurar la presentación. Los diferentes íconos explican las diversas 
funciones. Si usted ya ha escrito el texto en Word, puede utilizar la función copia y pega para 
introducir el texto. Una vez terminados todos los detalles, haga click en el pulsante “Siguiente” 
en la pestaña de acción.  

Paso 3: Añadir documentos.  
Ahora puede añadir documentos a su cita. Existe dos formas de hacerlo: puede cargar un 
documento de su computadora o disco duro local. Escriba el título del documento y haga click 
en el pulsante “Explorar”. Verá una vista panorámica de sus propios documentos en su disco 
duro. Escoja el archive pertinentes y resáltelo. Ahora puede cargar el documento de su disco 
local. Haga click en “Cargar documento”. Una barra de progreso le indicará cuánto tardará la 
operación. Una vez terminada ésta, se visualizará el documento. Para añadir varios 
documentos, repita el procedimiento.   
 
También puede utilizar un documento de la zona “Mis documentos” de Baobab (véase  “Mi 
Baobab/Mis documentos”).  

Si desea, también puede eliminar el documento adjunto. Para ello, haga click en el pulsante 
‘eliminar’ – la papelera – en la pantalla panorámica de los documentos adjuntos. N.B: Los 
documentos eliminados se borran sólo del artículo y no de “Mis documentos” de Baobab.  

Si desea añadir varios documentos a una cita, puede comprimirlos y luego añadirlos como 
archivo comprimido. 

Paso 5: Seleccione el autor.  
Ahora puede seleccionar el autor. . Por omisión, usted ya figura como el autor. Si no lo es, 
puede seleccionar el autor de entre los miembros de su grupo de trabajo. Escriba el nombre del 
autor en el campo y lo visualizará; haga click en su nombre para confirmar. Si el autor no tiene 
acceso a Baobab o no es miembro de su grupo de trabajo, usted no puede seleccionar el autor 
en este momento. Le aconsejamos nombrar al autor en el campo de texto.  

Consejo: Si está publicando una cita de un autor que no tiene acceso a su grupo de trabajo, 
puede pedir al administrador del grupo de trabajo que autorice el acceso del autor. Las 
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personas que no forman parte de la organización de Caritas también pueden tener acceso. 
Consulte con su administrador para más detalles.   

 Paso 6: Introduzca el período de tiempo de la cita.  
Introduzca el período de tiempo de la cita. Puede hacerlo utilizando el calendario o escribiendo 
la fecha. El período de tiempo de la cita determina el tiempo que la cita se podrá ver y buscar 
en el grupo de trabajo. Después del período de tiempo, la cita estará disponible solamente para 
el administrador o los administradores del grupo de trabajo y el autor. Si desea remover 
completamente la cita del sistema, tiene que editar la cita y hacer click en el pulsante “Eliminar”. 

Paso 7: Visibilidad en las búsquedas.  

La visibilidad en el proceso de búsqueda determina la medida en que la cita puede ser vista por 
los usuarios de Baobab. Las diferentes opciones son:  

a) Visible sólo a los usuarios de este grupo de trabajo: La cita no es visible a otros usuarios 
de Baobab – sino sólo a los miembros de su grupo de trabajo. 

 b) Información bibliográfica: Todos los usuarios de Baobab pueden ver el autor y el título de 
la cita. Si un usuario está interesado en una cita, puede solicitar detalles enviando un mensaje 
al autor. El autor puede decidir si dejar ver o no la cita al usuario.  

 c) Total: Todo los contenidos pueden encontrase a través del proceso de búsqueda, incluido 
los documentos adjuntos.  

Consejo: Recomendamos que se pueda disponer libremente de las citas que pueden interesar 
a otros usuarios de Baobab. De esta forma se crea un intercambio mundial y se refuerza el 
efecto sinérgico. Si la cita no puede poner libremente al alcance de todos, la disponibilidad de 
la información bibliográfica puede ser muy útil para la búsqueda.   

Paso 8: Notificación en la página del portal.  
Cuando marca esta caja, los miembros de su grupo de trabajo pueden ver en el portal que la 
cita ha sido creada. Esta información aparece en el portal, con el título de la cita visible en la 
caja de función “Nueva cita”.  

Paso 8: Autorizar recomendaciones.  
Al marcar este campo, se autoriza a que se recomiende la cita a otros usuarios de Baobab.  

Paso 9: Autorizar comentarios.  
Al marcar este campo, se autoriza a los miembros de su grupo de trabajo a hacer comentarios 
sobre su cita.  

Consejo: Active la función comentarios si quiere recibir retroinformación sobre una determinada 
cita. Esto facilita el proceso de revisión. Todos los miembros del grupo de trabajo pueden ver 
los comentarios que se han hecho. En la pantalla panorámica de los artículos, puede ver el 
número de comentarios que se han hecho en relación con un determinado artículo.  
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Paso 10: Notificación de correo electrónico a todos los miembros del grupo de trabajo y texto 
adicional de correo electrónico. 
Cuando pone una marca aquí, todos los miembros del grupo de trabajo también recibirán un 
correo electrónico en que se les informa sobre la nueva cita, así como un mensaje en la zona 
“Mis mensajes”. Cada usuario puede decidir si quieren recibir o no esta notificación. Se puede 
seleccionar esta opción en “Mi Perfil”.  
 
Si desea añadir un texto al mensaje de notificación, use la caja “Texto adicional de correo 
electrónico”. Ayudará a los usuarios de su grupo de trabajo a recibir una breve información 
sobre la cita (y la información adjunta) que usted añadió al grupo de trabajo, así como a decidir 
si es importante o no que ellos lean la cita inmediatamente.  
 

Paso 11: Guardar. 
 Cuando haya terminado todos los detalles, guarde la cita haciendo click en el pulsante 
“Guardar” en la pestaña de acción. Después de guardarlo, recibirá un mensaje de notificación 
de Baobab informándole que la cita ha sido guardada. Acto seguido, se activará la función para 
notificar a los miembros del grupo de trabajo.  

Mostrar el panorama general de las citas y exportarlas a Outlook 

 

Puede cambiar how las citas está visualizadas en la pestaña de acción. Si quiere una vista de 
la lista, en que aparezcan todas las citas del grupo de trabajo una tras otra, haga click en el 
pulsante “Vista de la lista” en la pestaña de acción. Acto seguido, verá una panorama general 
de las  citas creadas en este archivo. Se visualizarán el título de la cita, el autor, el editor, el 
número de documentos adjuntos, los comentarios y el número de accesos. Las columnas 
pueden disponerse individualmente por orden alfabético o cronológico.  

En la vista del calendario puede ver todas las citas del grupo de trabajo. Usted puede exportar 
las citas existentes a Outlook. Dentro del calendario, haga click en el símbolo amarillo en la cita 
pertinente para exportar esa cita solamente. Para exportar todas las citas del calendario, utilice 
el pulsante “Exportar” en la pestaña de acción.  

Editar una cita  

 Paso 1: Seleccione la cita pertinente haciendo click en ella en el calendario.   

Paso 2: Escoja “Editar” en la pestaña de acción e introduzca los cambios necesarios.  

Paso 3: Haga click en “Guardar” en la pestaña de acción.  

Eliminar una cita  

Paso 1: Seleccione la cita pertinente haciendo click en ella en el calendario.  

 Paso 2: Escoja “Eliminar” en la pestaña de acción.  
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Paso 3: Confirme la eliminación haciendo click en “OK”.  

 Recomendar citas  

 

Paso 1: Escoja la cita pertinente haciendo click en ella en el calendario.  

Paso 2: Haga click en el pulsante “Recomendar” en la pestaña de acción.  

Paso 3: Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona a la que desea recomendar 
la cita en el campo del destinatario, luego haga click en “Añadir.” El destinatario se visualizará 
en la lista de destinatarios. Puede añadir más de un destinatario.  

Paso 4: Haga click en el pulsante “Enviar” en la pestaña de acción.  

 

Personas y direcciones 

 

En esta sección puede buscar a base de datos para organizaciones miembros, coordinadores 
regionales y presidentes de regiones, así como los usuarios en “Mi grupo de trabajo” o colegas 
de “mi organización” que tienen acceso al sistema. 

Las direcciones se desglosan en tres: Caritas Internationalis, organizaciones miembros y 
organizaciones colaboradoras o asociadas.  
Haciendo click en el signo más [+] delante de “organizaciones colaboradoras”, puede abrir los 
subarchivos. Los miembros están ordenados por región. Haciendo click en la región, se 
visualizarán los tres archivos para el presidente de esa región, el coordinador regional y las 
organizaciones miembros. 
Si abre un registro de dato haciendo click en el título, visualizará la información general 
(información de contacto), la información adicional (enlace con datos detallados, logo, año de 
fundación) y los empleados (todos lo que tienen acceso a Baobab). 

Personas 
a) en “mis grupos de trabajo” 
 
Haga click en “mis grupos de trabajo” y luego seleccione el grupo de trabajo. El sistema le 
mostrará todos los usuarios del grupo de trabajo. Si desea crear una lista Excel con todos los 
nombres, haga click en “exportar de la lista de usuarios” en la pestaña de acción. Se le enviará 
la lista Excel y la podrá ver en “Mis mensajes”. 
 
b) en mi institución 
 
Primero haga click en “mis instituciones” y luego en su institución (su organización miembro). 
Podrá ver a todos sus colegas que tienen acceso a Baobab. 
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Buscar 

 

Introduzca la frase de búsqueda pertinente y haga click en "Buscar". Puede ordenar la lista de 
resultados usando el encabezamiento de la columna. Si desea restringir su búsqueda o que 
sólo aparezcan determinados tipos de resultados (por ejemplo, personas, artículos), entonces 
vaya al módulo "Buscar" situado a la izquierda y seleccione una búsqueda especializada. 

Artículos: Introduzca el término buscado en la ventana de búsqueda. También es posible 
introducir entradas incompletas. El sistema comenzará a buscar textos, documentos adjuntos e 
información bibliográfica. Si desea hacer una búsqueda más detallada, haga click en el 
pulsante "Opciones". 

Citas: Introduzca el título de la cita requerida en la ventana de búsqueda. También es posible 
introducir entradas parciales. Si desea hacer una búsqueda más detallada, haga click en el 
pulsante "Opciones". 

Personas: Introduzca el apellido y/o nombres o la dirección de correo electrónico de la persona 
que está buscando en la ventana de búsqueda, y comience la búsqueda haciendo click en 
"Buscar". 

Instituciones: Introduzca el nombre de la institución que está buscando en la ventana de 
búsqueda. También es posible introducir entradas parciales. Si desea hacer una búsqueda más 
detallada utilizando una calle, el código postal o una ciudad, haga click en el pulsante 
"Opciones". 

Grupos de trabajo: Introduzca el nombre del grupo de trabajo que está buscando en la 
ventana de búsqueda. También es posible introducir entradas parciales. 

Archivo: Introduzca el término buscado en la ventana de búsqueda. También es posible 
introducir entradas incompletas. El sistema comenzará a buscar textos, documentos adjuntos e 
información bibliográfica. Si desea hacer una búsqueda más detallada, haga click en el 
pulsante "Opciones". 
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¡NO SE ASUSTE! 

 

Si tiene problemas con Caritas Baobab. Si no encuentra las respuestas que buscaba en este 
manual, diríjase a: baobab@caritas.va 

 


