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CONCURSO DE APLICACIONES OPEN DATA 

TENTU – OPEN DATA AGGEGATOR 
Servicio  de agregación de contenidos de data sets Open Data y flujos RSS 
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EL SISTEMA TENTU.   

TENTU  es un servicio  de agregación de contenidos 
de data sets Open Data y flujos RSS, soportado en 
tecnologías de Clasificación Automática de Textos, 
que permita ofertarlos en formato geo-referenciado, 
bilingüe (euskera, castellano) y adaptado a la 
movilidad multidispositivo, con información 
multifuente, soportada en suscripción 
/parametrización individual.  

Al día de hoy, TENTU capta información de 700 
fuentes RSS en Euskera y Castellano y clasifica y ofrece 
tal información catalogada en 31 temáticas y 
georreferenciada según 250 municipios de Euskadi y 
de Nafarroa. 

Cada subscriptor recibe un “Servicio Único” en cuanto a sus contenidos, los cuales son seleccionados de 
acuerdo a un perfil parametrizado a su voluntad y adaptada al tipo de dispositivo seleccionado para su 
disposición/manipulación. 

 

ESTRUCTURACIÓN DE  LA INFORMACIÓN EN TENTU. 

La oferta de contenidos está inicialmente articulada en torno a 30 temáticas.  
Además, TENTU mantiene  5 canales especializados para cubrir otras tantas 
temáticas de interés particular: 

• Administración Pública. 

• Joven. 

• Mujer. 

• Deporte. 

• Asociaciones. 
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FACILIDAD DE USO Y ACCESIBILIDAD. 

 Se disponen de los siguientes medios de consulta: 

• APP (Android, iOS). 

• Aplicación web para PC-s y Tablets. 

La APP se encuentra disponible en la APP Store de Google, basta 
con introducir la denominación TENTU para acceder a la 
descarga. 

Un acceso está disponible con los siguientes usuarios y claves:  

• Euskera: tentuEus@tentu.eus       Clave: tentueus 

• Castellano: tentuCast@tentu.eus  Clave: tentucast 
 

EL PROBLEMA SOCIAL A RESOLVER POR EL PROYECTO TENTU. 

La propuesta de valor del sistema TENTU se establece en función 
a los problemas a resolver en los siguientes ámbitos: 

• Las dificultades que Instituciones, Empresas, 
Asociaciones y Personas encuentran para difundir sus 
noticias y contenidos. 

• Las dificultades que, como lectores o usuarios, 
encuentran los ciudadanos para acceder a las temáticas 
que le interesan. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN OPEN DATA TRATADAS POR 
TENTU. 

Al día de hoy TENTU trata 700 fuentes RSS, tanto en Euskera, 
como en Castellano, automáticamente captadas en Euskadi y 
Nafarroa,  correspondientes a: 

• Fuentes dependientes del Gobierno Vasco: 

˗ Noticias de la red de portales de euskadi.net 
˗ Noticias de Irekia. 
˗ Agenda Cultural Kulturklik. 
˗ Agenda para jóvenes 
˗ Euskadinnova. 
˗ IVAP 
˗ Agenda Turística. 
˗ Agenda Cultural 
˗ Agenda de Interés para Jóvenes. 
˗ Noticias de Emakunde. 
˗ Noticias de Ihobe. 
˗ Noticias de SPRI. 
˗ Etc. 

• Fuentes dependientes de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, de Araba y de Bizkaia: 

˗ Boletín de noticias. 
˗ Noticias de Juventud. 
˗ Noticias de Cultura. 
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˗ Noticias de Música.  
˗ Noticias de Cultura Arte y Audiovisual. 
˗ Noticias de Museos y patrimonio. 
˗ Conjunto de agendas. 

• Fuentes dependientes de Municipios: se trata 
prácticamente todas las fuentes RSS proporcionadas por 
ayuntamientos mayores de 10.000 habitantes de Araba, 
Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa.  Por ejemplo, el conjunto de 
fuentes RSS (noticias, agenda) del Ayuntamiento de 
Bilbao,  de Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San Sebastián e 
Iruñea-Pamplona. 

• Medios de Prensa, Radio y TV: 

˗ Conjunto de fuentes RSS de EITB. 
˗ Conjunto de fuentes RSS de los 60 medios de prensa 

locales en Euskera pertenecientes a la Federación 
TOKIKON.  

• Partidos Políticos y Sindicatos. 

• Servicios de Juventud. 

• Fuentes de información empresariales. 

• Universidades. 

• Asociaciones. 

• Clubs deportivos. 

• ONG-s. 

 

TENTU utiliza una 
tipología de 
clasificación 
conocida como 
“clasificación no 
paramétrica” 
basada  en  
patrones 
lexicográficos 

desarrollados a 
partir de 
Euskalterm, el 
Banco 
Terminológico 
Público Vasco.   
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ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE TENTU.  

TENTU se compone de: 

• Stack tecnológico de 
base.  

• Servicios genéricos de 
extracción de datos. 

• Módulo de gestión 
inteligente de la 
cadena de valor de la 
explotación de datos 
abiertos. 

• Motor lematizador 
inteligente de 
categorización de 
textos.  

• APP de consulta o 
Navegador. 



 

8 • 13 

IMPACTO DEL SISTEMA TENTU. 

El impacto de TENTU con respecto a la administración puede bien 
entenderse en función a las siguientes problemáticas: 

• Los medios de difusión no publican contenidos de las 
Administraciones Públicas o, en su caso, ofrecen un 
tratamiento insatisfactorio.  

• Notorios ámbitos de la actividad, temáticas o elementos de 
interés respecto de la Administración Pública no son tratados 
por los medios de comunicación generalistas.. 

• TENTU faculta el uso de la información del sector público 
para crear un producto innovador y servicios de información 
de valor añadido. 

• Entre los ”canales temáticos” ofrecidos existe uno 
denominado “Canal Administración”.  

 

POTENCIALES DESTINATARIOS DEL SISTEMA.  

Se persigue el obtener, en un periodo de 6  
años, una subscripción por cada 5 usuarios 
de Internet.   Ello conduciría a la obtención 
de 326.217 subscripciones en Euskadi y 
105.066 en Navarra. 
 
 
LA OPINIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE 
TENTU. 

La Unión Europea ha seleccionado TENTU 
como una buena práctica en materia de uso 
de open data en el contexto del “European 
Data Portal”.   
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POTENCIAL PARA GENERAR NEGOCIO. 

El modelo de negocio de Proyecto se estructura en torno 
a los siguientes segmentos: 

• TENTU-Revista Electrónica Personalizada. 

• Edición y distribución de publicaciones digitales para 
terceros. 

Como base, se plantea un Servicio TENTU de subscripción 
gratuita, cuya actividad se sustentase en ingresos por 
Publicidad.   

TENTU ofrece servicios de inserción de “micro-publicidad 
selectiva” en forma de: 

• Anuncio gráfico. 

• Anuncio de texto. 

 

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN PARA TERCEROS. 

Mediante la misma infraestructura de TENTU se puede, 
tanto crear revistas o catálogos, como distribuirlas cual si 
fuera publicidad.   

Para distribuir la revista TENTU permite seleccionar las 
zonas geográficas (ciudades, provincias) y las personas 
(mediante las temáticas de interés) a las que se pretende 
remitir la publicación.    
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 REVISTA DE TURISMO. 
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 REVISTA DE LKS. 
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PREVISIÓN DE EVOLUCIÓN DE SUBSCRIPCIONES. 

Se persigue obtener, en un periodo de 6  años, una subscripción por cada 5 usuarios de Internet.   Ello 
conduciría a la obtención de 326.217 subscripciones en Euskadi y 105.066 en Navarra al cabo del sexto año.    A 
partir del 2º año se iniciaría la extensión gradual al Estado. 

 

ESTIMACIÓN TOTAL DE INGRESOS. 

Como colorario del análisis de los ingresos por los diversos conceptos, deducimos la estimación total de ingresos: 

Total de Ingresos del Sistema. 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 

Ingresos por publicidad: 57.457 381.214 1.219.359 3.241.904 

Ingresos por Distribución de Revistas 36.000 63.000 103.500 164.250 

Total ingresos 93.457 444.214 1.322.859 3.406.154 

 


