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1. Introducción, ¿Qué es una intranet? 

Podemos considerar una intranet como un sitio web interno, diseñado para ser 
utilizado dentro de los límites de la compañía. 

Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es que las intranets son 
privadas y la información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los 
trabajadores en la generación de valor para la empresa. 

Una intranet nos permite gestionar una cantidad ingente de información en las 
empresas y hace posible compartirla. Empresarios, gerentes y directivos están 
prestando especial atención para resolver las necesidades relacionadas con los datos 
y los procesos esenciales del negocio. Para ello implantan sistemas de gestión que 
organizan la información crítica y proporcionan el conocimiento puntual sobre el 
estado de la empresa y los procesos básicos. Queda pendiente ordenar el resto de 
contenidos, que siendo relevantes, se encuentran fuera de los circuitos habituales de 
los procedimientos y aún sin ser esenciales para elaborar un pedido o gestionar un 
envío, añaden valor a ciertas transacciones, a la relación con los clientes y con los 
propios empleados o a mejorar la productividad. Se trata de crear una útil y práctica 
intranet. 

A diferencia de los datos que fluyen en los sistemas de gestión procedentes de las 
operaciones en forma de números, fechas o textos, esta “otra información” es muy 
heterogénea en forma y contenido: desde informes de negocio, librerías de 
documentos, enlaces a referencias en Internet o a las fuentes informativas propias y 
de la competencia, hasta procedimientos para reservar una sala, manuales, normas 
para elegir las vacaciones, guías, directorios de empleados y de clientes, noticias o 
foros, etc. 

La organización de esta “otra información” es en muchos casos caótica y está basada 
en el orden de cada persona en particular, que ha desarrollado un pequeño sistema 
documental propio y acude a él como fuente de sabiduría para consultar un informe 
o ejecutar un procedimiento. De este modo, tales datos, aunque relevantes, no están 
siendo compartidos por la propia inercia del día a día y por la falta de medios para su 
organización y distribución. 

Aunque existe la necesidad de gestionar este tipo de activos, la prioridad ha sido otra. 
Hasta el momento, los empresarios se han centrado en explotar el conocimiento 
derivado de los datos de negocio. Los entornos datawarehouse y el análisis de la 
información han permitido comprender aspectos conocidos o desconocidos de la 
compañía aportando valor: han facilitado la promoción de nuevos productos, la 
fidelización y retención de clientes, la detección de hábitos de compra e incluso de 
fraudes o la localización de líneas de negocio deficitarias, entre muchos más 
beneficios. Sin embargo, cuando esta organización de la información prioritaria se ha 
resuelto surgen del olvido las necesidades relacionadas con la “otra información” y 
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no sólo como un objetivo clave a corto o a medio plazo en la gran empresa, sino 
también en el tejido de las pymes. 

La Intranet existe en las empresas prácticamente desde los propios inicios de 
Internet, de hecho, lo primero que existía era una Intranet privada montada por 
ciertas universidades con el fin de compartir información académica y artículos 
científicos, la apertura de esta Intranet al resto del mundo provocó el nacimiento de 
lo que hoy en día llamamos Internet. 
 
Las organizaciones consumen gran cantidad de información para dar soporte a su 
operativa diaria. Si esta información no está organizada, relacionada y distribuida 
de forma apropiada produce una ineficacia operativa. Una Intranet pone a 
disposición esta información a lo largo y ancho de la empresa, las 24 horas del día, 
los 365 días del año, trabajando en la oficina, estando de viaje o desde la casa 
haciendo trabajo remoto. Todo bajo un esquema de seguridad y control de acceso 
que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le corresponde. 
Los motivos para usar una Intranet en la empresa son los siguientes: 

Pérdida de tiempo para localizar información 
El conocimiento se pierde disperso entre empleados y ex-empleados 
Excesivo uso del correo electrónico 
Falta de automatización de procesos de negocio 
Dificultad para trabajar fácilmente desde cualquier lugar 
Duplicidad de archivos y falta de control 

Si nos detenemos a pensar, rápidamente se observa como las motivaciones para 
implantar una Intranet son muy parecidas a los de un sistema de Gestión 
Documental. Las coincidencias son tan grandes que realmente hablamos de lo 
mismo.  

Hasta hace muy poco los Sistemas de Gestión Documental se instalaban en las 
empresas sin posibilidad de acceso ni uso desde fuera de la red interna de la 
empresa. Hasta entonces y como sigue ocurriendo en muchas empresas en la 
actualidad, se usa un sistema de Gestión Documental interno y aparte una Intranet 
corporativa. En la actualidad se puede disponer de ambas funcionalidades en un 
solo sistema. 

El mundo de las Intranet o sistemas en red privados, para empresas o cualquier 
tipo de organizaciones va a seguir evolucionando, lo que es casi seguro que su 
denominación como “Intranet” desaparezca a medio plazo. Todos estos sistemas 
que funcionan en Internet adoptarán la coletilla de “en Cloud” o “en la Nube” para 
distinguirlos de aquellos sistemas internos, que solo funcionan en la red interna. 
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2. ¿Por qué una Intranet? 
 

El 80% de la información que se utiliza diariamente para realizar el trabajo no 
está en los sistemas transaccionales de las empresas. 
 
Se estima que un empleado promedio consume entre un 25% y 30% de su 
tiempo buscando información. Esto significa que las empresas pierden 
mensualmente un 30% del dinero correspondiente al costo de sus 
empleados, sumado al lucro cesante derivado de este tiempo improductivo en 
los que los empleados no generan valor para la empresa. 

 
Las organizaciones insumen gran cantidad de información para dar soporte a su 
operativa diaria; información generada internamente como proveniente de fuentes 
externas. Viven de esta información, memorandos, reportes, información de 
productos, análisis de mercados, contratos, artículos de interés, minutas de 
reunión, información interna, manuales y procedimientos, etc.  
 
Pero su acceso no es siempre fácil. Si no está organizada, relacionada y distribuida 
de forma apropiada, no genera valor para el negocio, desaprovechando uno de los 
activos más importantes de la Empresa: El Conocimiento. 
Una Intranet pone a disposición esta información a lo largo y ancho de la empresa, 
las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando en la oficina, estando de viaje o 
desde la casa haciendo trabajo remoto. Todo bajo un esquema de seguridad y 
control de acceso que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le 
corresponde. 

 
Pero la intranet no se limita únicamente a compartir documentos electrónicos, 
promueve nuevas formas de colaboración y acceso a los sistemas. Ya no es 
necesario reunir a todos en una sala para discutir un proyecto. Maquetas 
preliminares, diseños e información pueden ser compartidos en línea, a través de 
una junta virtual, donde cada participante puede estar en su propio escritorio, 
viendo un documento y discutiéndolo por teléfono, con telefonía en línea, o a través 
de un foro de discusión. Equipos de personas alrededor del mundo pueden trabajar 
juntos sin tener que invertir en gastos de viaje. La capacitación en línea disminuye 
los costos de traslados, infraestructura y coordinación de horarios. El resultado de 
esto es un aumento increíble en la eficiencia. 
 
Los números son elocuentes, un estudio realizado por el Delphi Group® descubrió 
que el 98% de las instalaciones de Intranets dan Retorno Sobre la Inversión 
(ROI) favorable, siendo un indicador muy importante en comparación con otras 
aplicaciones, como por ejemplo CRM en donde este valor alcanza solamente un 
60% o instalaciones de ERP donde el porcentaje es menor. 

 
La International Data Corporation (IDC), en un estudio específico acerca del ROI en 
proyectos de Intranets Corporativas, revela que las implementaciones de Intranets 
respaldadas por una decisión estratégica de la compañía están alcanzando un ROI 
mayores al 1000 por ciento. 
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Para crear una intranet existen soluciones maduras soportadas por robustas 
plataformas tecnológicas y por el conocimiento de los profesionales del medio, que 
además saben las ventajas que proporcionan a los departamentos de marketing, de 
recursos humanos o de finanzas. En definitiva, se trata de crear una intranet a partir 
de herramientas que al organizar la información reducen costes. Como ejemplo de 
estas herramientas cabe citar: Microsoft SharePoint Portal Server 2003, Plumtree 
Corporate Portal 5 e IBM WebSphere Portal 5. Partiendo de ellas el beneficio para el 
negocio consiste en organizar un activo: el conocimiento, y disponer de la 
información útil en el instante preciso. Para ello, dichas aplicaciones organizan los 
datos desde su creación, pasando por su clasificación, almacenamiento y localización 
por las personas adecuadas. 
 
La dificultad estriba en la gran cantidad de información empresarial que se genera, 
mucha de ella sin aportar ningún valor, y que acaba convirtiéndose en un lastre. Lo 
útil no es esta abundancia sino la correcta organización de la que realmente se va a 
utilizar, a partir de una clasificación según los criterios de uso, su función y su 
temática, para acceder a ella de forma rápida y eficaz. Al final se obtiene una base de 
datos de la empresa, compartida, donde los expertos proporcionan la visión de su 
conocimiento y el resto de los trabajadores se benefician de ello. 
 
De este modo, se acabó la definición ambigua y pobre de la intranet como la Internet 
de la compañía. Las soluciones experimentadas en el mercado han servido para 
recoger las demandas de los usuarios reales y adaptar la tecnología que resuelva los 
problemas del negocio. Ahora bien, no confundamos intranet con un mero almacén 
de información. No se trata de compartir un disco duro, sino de gestionar un activo 
dinámico y eficaz en la medida en que evoluciona y sus usuarios lo utilizan. No 
consiste en implantar una herramienta para que cada empleado se construya su base 
de conocimiento. Es necesario un proceso del que a partir de unas bases simples se 
vayan integrando los datos de forma escalonada para que sean compartidos por toda 
la comunidad. 

 
Puedes beneficiarte de numerosas ventajas si se planifica adecuadamente y se usa 
bien. 
 
A continuación, os resumimos algunas de las ventajas más importantes que reporta 
a una empresa el uso de una intranet para empleados: 

 
Ahorro de tiempo y costes. La implantación de una intranet aunque requiere 
una inversión inicial, a medio plazo supone un ahorro de tiempo y costes, ya que 
por ejemplo los empleados,  reducen el tiempo en la búsqueda de información, 
pudiendo dedicarlo a otras tareas 
Mejora la rapidez y eficiencia en la comunicación con los empleados. 
Se centraliza la comunicación en un único entorno. 

 

3. Posibles utilidades de una intranet 

Una bienvenida para el nuevo empleado 
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Una persona ha comenzado su nueva trayectoria profesional en una compañía y 
su primer mensaje de correo electrónico es una invitación de acceso al portal de 
la empresa. En esta intranet se describen los procedimientos básicos, los horarios, 
las características de las oficinas y centros, el directorio de personal, las normas 
generales, cómo seleccionar las vacaciones o reservar una sala, las ayudas y toda 
la información necesaria para que se encuentre confortable desde ese instante. 

Búsqueda de candidatos 

El director de área está buscando dos personas para reforzar una iniciativa 
novedosa y necesita candidatos internos que cubran a priori aspectos relativos a 
la implantación de nuevos productos. Quiere que sean dinámicos, formados en 
determinadas materias, capaces de asumir un rol de liderazgo, con dotes de 
comunicación, etc. En la intranet puede consultar la base de datos de 
competencias hasta encontrar a los perfiles idóneos para después invitarles a 
participar en el proyecto. 

¿Cuál es el procedimiento? 

Valentín está ausente en un curso de formación y Verónica, con unas 
competencias semejantes a las de su compañero, debe hacerse cargo de varias de 
sus gestiones para evitar que se colapse el departamento. En la base de datos de 
procedimientos de la intranet de la compañía aparecen explicados de forma 
sencilla los pasos administrativos a seguir de forma que Verónica podrá resolver 
las tareas de Valentín sin problemas. 

Información confidencial 

Tres gerentes de delegación de una compañía deben elaborar los planes anuales. 
Para ello tienen que compartir una serie de hojas de cálculo con las que 
establecer los presupuestos, decidir el reparto de gastos y plasmar la previsión de 
ingresos. En la intranet cuentan con una zona de acceso restringido que alberga 
información confidencial. Aquí pueden examinar los informes de años anteriores, 
un mapa de ruta para elaborar el presupuesto actual, un listado de decisiones 
pendientes, el calendario de reuniones, etc. 

Compartir documentos 

Daniel necesita las transparencias de una conferencia que realizó Gema el mes 
pasado para explicarle a un cliente el contenido de la misma. Ella se encuentra de 
baja en el hospital. En la intranet localiza fácilmente una copia del documento, sin 
necesidad de molestarla para pedirle las claves de acceso a su ordenador donde 
se encuentra el original. 
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4. Ejemplo de Intranet 
 

En este ejemplo podemos ver muchos de los procesos internos de la empresa que 
se pueden automatizar y hacer que formen parte de nuestra Intranet  aparte de los 
ya indicados anteriormente. 
 
En la intranet hay distintos perfiles con distintos niveles de acceso ya que en ella 
reside información confidencial a la que sólo tienen acceso unos determinados 
perfiles, el resto de usuarios no sólo no tienen acceso a esa información sino que si 
siquiera aparece en su pantalla el enlace para poder acceder por lo que no tiene 
conocimiento de que exista, lo que aporta un plus de seguridad. 
 
A excepción de alguno de los procesos automatizados la mayoría de ellos, tanto 
procesos como información de interés, cuentan con perfiles de administración que 
les permite gestionar las distintas herramientas o administrar la información que 
reside en la Intranet. 
 
Partimos de RRHH que es quien publica las vacantes tanto en la web externa 
(Reclutamiento) como en la interna (Selección de personal).  Una vez esa persona 
pasa a formar parte de la Empresa ésta es dada de alta en la base de datos de la 
intranet y de allí al LDAP de la Empresa y ya puede comenzar a utilizar la intranet 
según su perfil.  

 
Esta intranet consta de distintos portales donde se agrupa la información 
relacionada entre sí. Tenemos el Portal de RRHH donde podemos encontrar las 
vacaciones, selección, becas, formación y muchas más relacionada con los RRHH. 
Los empleados saben que entrando aquí pueden solucionar el 95% de sus 
necesidades referentes a RRHH. 
 
Otros portales son el Portal de Gestión del Negocio donde encontraremos todo lo 
referente a la gestión de los proyectos desde su solicitud hasta su aprobación en el 
Comité de Dirección y todo su desarrollo posterior, el portal de Infraestructuras, el 
Portal de Compras, etc. 
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Fig  1 - Ejemplo de Intranet 
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5. Problema con el que nos encontramos.  
 
Tenemos una Empresa en la que han surgido nuevas iniciativas para las cuales se  
necesita incorporar personal a la plantilla en la sede central. La Empresa no 
dispone de sitio físico donde ubicarlos y los alquileres son muy caros, por lo que 
opta por implantar el teletrabajo que además de solucionar el problema ayuda a 
conciliar la vida profesional y personal. 
 
La Empresa ha decidido un teletrabajo mixto, las personas que se acojan a él 
deberán acudir a la empresa dos días en semana.  
 
Para ello se preparan unas salas que alberguen a las trabajadores los días que 
tengan que estar físicamente en la Empresa. Estas salas también pueden utilizarse 
por aquellas personas de otras sedes que tengan que acudir a sede central bien a 
reuniones, cursos, etc. 
 
No todas las salas tienen la misma capacidad, las hay individuales para que se 
ocupen por la Dirección de las otras sedes cuando son requeridos en la sede 
central. 
 
Este mismo esquema se replica en las otras sedes de la Empresa. 

6. Solución a nuestro problema.  

6.1. Reserva de puesto de trabajo 
 
A la herramienta de reserva de salas se le quiso dotar de más funcionalidad, no 
sólo utilizarla para la reserva de puestos de trabajo por los teletrabajadores , si 
no que también la Estructura y la Dirección de la Empresa pudieran utilizarla 
para reservar despachos en otras sedes para poder trabajar antes o después de 
una reunión, curso, demostración, etc. 
 
Para ello se crearon salas con varios puestos de trabajo que utilizarán los 
teletrabajadores, despachos con 2 puestos de trabajo para la Estructura y 
despachos de un solo puesto de trabajo para la Dirección de la Empresa 

 
De aquí surgen distintos perfiles que veremos a continuación. 

 

6.2. Perfiles de la aplicación 
 

Los perfiles definidos son los siguientes: 
 

Teletrabajadores: personas que realiza parte de su jornada laboral desde 
su casa y que tiene que venir a su centro de trabajo dos veces por semana.  
Desplazados: personas que pertenecen a otros centros de trabajo y que 
eventualmente vienen a trabaja a un determinado centro de trabajo. 
Directores: Dirección de la Empresa 
Estructura: Estructura de la Empresa, cargos intermedio. 
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Excepcionales: personas ajenas a la empresa que vienen como invitadas. 
 

También contamos con un perfil de gestión como hemos comentado 
anteriormente, perfil que tienen los responsables de la herramienta desde el 
cual pueden hacer reservas y obtener información sobre la ocupación de las 
salas. 

 

6.3. Principales funcionalidades 
 

Tenemos tres funcionalidades principales: la reserva de puesto de trabajo, la 
administración de las propias reservas y la parte de gestión que ya hemos 
comentado anteriormente. 

 

6.4. Reserva del puesto de trabajo 
 

Desde esta opción según el perfil del usuario y su centro de 
trabajo se le mostrará una serie de enlaces con los centros de 
trabajo en los que es posible realizar una reserva de recinto o 
despacho. 

 
En este caso tenemos 3 centros de trabajo Madrid, Barcelona y 
Valladolid. 
 
Para que se puedan visualizar todas las opciones vamos a entrar 
en la herramienta como un responsable de la gestión de ésta. 
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Fig  2 - Página principal de la herramienta 

 
Pulsando sobre uno de los centros de trabajo pasamos a otra 
ventana donde se nos muestra un calendario. En él aparecen 
marcados los días desde la fecha de hoy (marcada en blanco) 
hasta 30 días después, podemos ir hacia adelanta y hacia atrás con 
las flechas derechas e izquierda. 
 
Los días pueden aparecer de distintos colores según su grado de 
ocupación del recinto o despacho. 

 
Si marcamos sobre un día que esté lleno nos aparecerá un 
mensaje que nos indicará si deseamos que el gestor del centro de 
trabajo donde se quiere reservar le busque un puesto de trabajo 
para ese día. Se nos pedirá confirmación o rechazo. 

 
Además del mensaje nos permite entrar aunque esté lleno por si 
se desea anular una reserva que se tuviera con anterioridad para 
ese día. 
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Fig  3 - Reserva de puesto de trabajo 

 
Tras pulsar sobre el día que se quiere reservar nos aparece otra 
ventana donde se muestra una representación del recinto donde 
se quiere reservar marcados en naranja los puestos que están 
ocupados y en verde los que están libres. Si tiene una reserva 
hecha anteriormente ésta aparecerá en rojo. 

 
En este punto se pueden hacer dos cosas, seleccionar un puesto de 
los que estén libres pulsando sobre el nombre del puesto, con lo 
que aparecerá un mensaje con las indicaciones sobre el puesto 
reservado, o también se puede anular una reserva propia 
pulsando sobre el puesto de color rojo, en ese caso se pedirá 
confirmación para hacerlo y se mostrará un mensaje notificando 
su acción. Tras lo cual se da por finalizada la reserva y no quedaría 
más que cerrar la ventana pulsando sobre el botón CERRAR. 

 

6.5. Mis reservas 
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Este enlace nos permitirá consultar las reservas realizadas por el 
usuario con fecha posterior a la fecha de hoy. 

 
Si desde el enlace de reserva puesto (Figura 1) esta vez pulsamos 
sobre Mis reservas, aparecerá un listado con la fechas y nombre 
del puesto que tiene reservado con posterioridad a la fecha de 
hoy. Este listado permite anular las reservas pulsando sobre el 
botón, de la misma forma que se puede hacer desde el plano de 
reservas (Figura 2) pulsando sobre el puesto en rojo. 

 
Nota: Desde esta opción no se pide confirmación para anular una reserva. 

 
+

 
 

Fig  4 - Mis reservas 

 

6.6. Gestión de reservas 
 

Dentro de la gestión de reservas existe la posibilidad de realizar 
reservas a través de un número de teléfono, reservas telefónicas, y 
para ello cuentan con una funcionalidad determinada que les 
permite hacerlo. 
 
Primeramente el empleado que solicita una reserva debe 
identificarse para asociarlo a un perfil determinado. Para ello es 
necesario conocer su número de matrícula. 
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Fig  5 - Identificación de empleado 

 
También permite hacer una búsqueda más avanzada tras lo que 
nos aparecerá una nueva ventana desde la que se puede 
introducir la matrícula, el nombre y apellidos o centro de coste del 
empleado en cuestión para mostrar un listado con los empleados 
coincidentes. 

 
 

 
 

Fig  6- Búsqueda avanzada 

 
Pulsando sobre uno de los nombre del listado, automáticamente 
se cargará su información en el formulario para hacer la reserva. 
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Fig  7 - Resultado de la búsqueda 

 
Posteriormente es necesario indicar el centro de trabajo donde se 
quiere hacer la reserva a partir el menú desplegable y pulsar el 
botón CONSULTAR. 
 
Tras lo cual accederemos al calendario de reservas de la misma 
forma que se accedía por reserva puestos con el perfil del usuario 
que se especificó en el formulario anterior. 

 

 
 

Fig  8 - Reserva de puesto de trabajo 

 

6.7. Realizar reservas excepcionales 
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Este enlace permite a los gestores realizar reservas excepcionales, 
realizar reservas de puestos para personas ajenas a la empresa. 
Primero debe indicar el centro de trabajo donde quiere hacer la 
reserva y después el motivo de la reserva y pulsar el botón 
CONSULTAR. 

 

 
 

Fig  9 - Datos para reserva excepcional 

 
Tras lo cual accederemos al calendario de reservas de la misma 
forma cómo se accedía por reserva puestos. 
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Fig  10 - Reserva excepcional 

 

6.8. Calendario 
 

En el calendario aparece marcados los días desde la fecha de hoy 
(marcada en blanco) hasta 30 días después, en caso de que se 
corresponda con un mes distinto con el botón con fecha a la 
derecha y el botón con flecha a la izquierda nos mostrará el mes 
posterior y anterior. 

 
Como indica la leyenda de la izquierda los días pueden aparecer 
de distintos colores según su grado de ocupación.  
 
Si marcamos sobre un día que esté lleno nos aparecerá un 
mensaje que nos indicará si deseamos que el gestor del centro de 
trabajo donde se quiere reserva nos busque un puesto de trabajo 
para ese día. Se nos pedirá confirmación o rechazo. 
 
Además el mensaje nos permite entrar aunque esté lleno por si se 
desea anular una reserva que se tuviera hecha con anterioridad 
para ese día. 

 
Tras pulsar sobre el día que se quiera reservar, nos aparece otra 
ventana donde se muestra un representación del recinto 
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marcados en naranja los puestos que están ocupados y en verde 
los que están en libre. Si tiene una reserva hecha anteriormente 
esta aparecerá en rojo. 

 
En este punto se puede hacer dos cosas seleccionar un puesto de 
los que estén libres pulsando sobre el nombre del puesto, con lo 
que aparecerá un mensaje con las indicaciones sobre el puesto 
reservado. O también se puede anular una reserva pulsando sobre 
el puesto de color rojo, en ese caso se pedirá confirmación para 
hacerlo y se mostrará un mensaje notificando su acción. Tras lo 
cual se da por finalizada la reserva y no quedaría más que cerrar 
la ventana pulsando sobre el botón CERRAR. 

 

6.9. Validar reservas excepcionales 
 

Permite que los gestores de la herramienta puedan indicar si la 
reserva excepcional fue ocupada en el día previsto. 
 
Para ello se muestra una lista con las reservas excepcionales para 
seleccionar en el menú despegable si fue ocupada o no la reserva. 

 

 
 

Fig  11 - Validar reservas excepcionales 

 

6.10. Consulta reservas excepcionales 
 

La consulta permite a los gestores de reserva excepcionales ver 
una lista con las reservas excepcionales que han hecho, su fecha, 
puesto y motivo de la reserva y poder anular las reservas que 
todavía no han vencido pulsando sobre el botón  anular. 
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Fig  12 - Consulta reservas excepcionales 

 

6.11. Consulta ocupación de sala 
 

La consulta de ocupación de sala permite ver los puestos que 
estuvieron ocupados una determinada fecha en los distintos 
recintos. 
 
Pare ello se debe introducir una fecha en el campo fecha y marcar 
los botones checkbox de cada recinto que se quiera ver. 
Finalmente pulsando sobre el botón consultar se abrirá una 
ventana por cada recinto marcado en el que puede ver el plano 
con los puestos libres y ocupados para el día seleccionado. 
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Fig  13 – Consulta de ocupación de salas 

 

6.12.  Informe de ocupación 
 

El informe de ocupación de recintos y salas nos permite consultar 
la información referente a las reservas que se realizaron en un 
intervalo de tiempo para un centro de trabajo determinado. 
 
Para ello primero debemos especificar la fecha de inicio y de fin de 
la que queremos que aparezcan las reservas, especificar el centro 
de trabajo pulsando sobre el botón correspondiente y finalmente 
pulsar sobre el botón CONSULTA. Con lo que se mostrará una lista 
con la fecha, recinto, puesto, nombre del empleado y cargo de las 
distintas reservas. 
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Fig  14 - Informe de ocupación 

 

7. Otro ejemplo de automatización de procesos. Directorio de personal y servicios 
 

Este es otro ejemplo de automatización de procesos de la Empresa, el Directorio 
de personal y servicios. 
 
Una herramienta que no puede faltar en ninguna intranet es el Directorio de 
Personal. En este caso se le ha dotado de una mayor funcionalidad incluyendo 
un buscador de servicios.  
 
Esta herramienta pretende facilitar los datos de contacto del personal y 
servicios de la Empresa. Por ello se ha dividido la herramienta en dos módulos, 
por un lado un buscador de personas y por otro un buscador de servicios, como 
pueden ser caja, archivo muerto, correo... 
 

7.1. Directorio de personal 
  
Las búsquedas del personal se realizan sobre el LDAP de la empresa y en 
función de los siguientes parámetros: 

Nombre y/o apellidos 
Centro de Coste 
Centro de trabajo
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Fig  15 - Directorio de personal y servicios 

 

7.2. Modelo de datos del directorio de personal 
 

Los datos los tenemos almacenados en LDAP, en el cual se guardan en forma de 
árbol. 
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Cuando en RRHH se hace un cambio en la tabla de personal, éste se transfiere de 
forma automática a la tabla de la personal de la intranet y por la noche y 
también de forma automática los datos pasan al ldap. Una vez realizados los dos 
procesos ya puede buscarse a esa persona en el directorio de personal. 

 
 

OBJETO ATRIBUTO DEFINICIÓN

PERSON EMPLOYEENUMBER Número de Orden del empleado

CN Nombre Completo del empleado

MAIL Correo electrónico si lo tiene

ROOMNUMBER Recinto en el que trabaja

EXTENSION Extensión telefónica

DEPARTMENTNUMBER Centro de Coste

BUSINESSCATEGORY Cargo desempeñado

USERCERTIFICATE;BINARY Certificado del empleado

UID Login del empleado

DESCRIPTION Nombre del departamento

TELEPHONENUMBER Teléfono completo del empleado

CENTROTRABAJO Centro de trabajo

TFNOAPOYO Extensión del personal de apoyo de un empleado

 
 

Fig  16 - Descripción de una ficha del ldap de un empleado 

 

7.3. Consulta datos del personal 
 

Recoge los criterios de búsqueda, lanza la consulta sobre el directorio de la 
empresa y genera un listado con los empleados coincidentes. La información 
mostrada por empleado es la siguiente: 

Nombre y Apellidos 
 

pertenece el empleado. Este campo contiene un enlace que lanza una 
empleados pertenecientes al mismo centro 

de coste. 
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E-  
Recint  

 
Centro de trabajo: Sede en la que trabaja el empleado. 
Descarga el Certificado: Si el empleado tiene certificado de la empresa, 

 
 
 

 
 

Fig  17 - Resultado búsqueda personal 

 
 
A continuación podemos ver la vista de datos de la que se saca la información que va 
hacia el ldap de la Empresa , vista que está en la base de datos de la intranet. 
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Fig  18- Vista de la base de datos 

 
 
 
 

 

Nombre Tipo de datos ¿Nulo? 

NOMBRE CHAR (40 Byte) Y

NUM_ORDEN NUMBER (6) N

TLF_EXTENS NUMBER (5) Y

RECINTO CHAR (10 Byte) Y

USERNAME VARCHAR2 (8 Byte) Y

FECHA_BAJA DATE Y

CD_EDIFICIO CHAR (10 Byte) Y

CD_EMPRESA CHAR (3 Byte) Y

EDIFICIO CHAR (50 Byte) Y

CENTRO_COSTE NUMBER (4) Y

DESC_CENTRO_COSTE CHAR (70 Byte) Y

CARGO CHAR (3 Byte) Y

DESC_CARGO CHAR (50 Byte) Y

PUESTO CHAR (10 Byte) Y

PUESTO_TRABAJO CHAR (4 Byte) Y

DESC_PUESTO_TRABAJO CHAR (40 Byte) Y

ID_PUESTO_TRABAJO NUMBER (10) Y

EMP_TEM CHAR (3 Byte) Y

CENTRO_TRABAJO CHAR (50 Byte) Y

DNI CHAR (11 Byte) Y

TFNO_APOYO NUMBER Y

TELETRABAJADOR NUMBER Y
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7.4. Consulta datos de servicios 
 

Muestra una pantalla con un campo de texto en el cual se debe introducir el 
servicio al que se quiere acceder. En la figura 17 se puede ver la pantalla inicial 
de la aplicación: 
 
Recoge los criterios de búsqueda, lanza una consulta a la base de datos de la 
intranet y devuelve la información de contacto del responsable del servicio 
buscado en los centros de trabajo en los que se presta ese servicio. 

 
Nombre del servicio 
Teléfono: Extensión del teléfono que da soporte al servicio. 
Centro de trabajo: Sede desde la que se da soporte a ese servicio. 

 
 
 

 
 

Fig  19 -Vista con los datos de servicios 

 
 

Nombre Tipo de datos ¿Nulo? 

SERVICIO VARCHAR2 (70 Byte) N

SINONIMOS VARCHAR2 (100 Byte) N

CENTRO VARCHAR2 (15 Byte) N

TELEFONO VARCHAR2 (25 Byte) N
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   Fig  20 - Resultado de la búsqueda de servicios 

 

8. Conclusiones
 

Una de las cosas más complicadas en las empresas es lograr una organización 
interna lo más eficiente posible, ya que a veces es la propia empresa por su 
estructura interna, la que entorpece la generación de nuevas ideas, limita la 
comunicación entre departamentos o ralentiza algunos procesos sin querer. Una 
buena manera de mejorar todo esto es el uso de herramientas para desarrollar una 
intranet que nos ayude a mejorar y organizar nuestra empresa. 

 
Esta herramienta puede ser muy útil para cualquier organización.

Con una intranet puedes beneficiarte de numerosas ventajas si se planifica 
adecuadamente y se usa bien.

A continuación, os resumimos algunas de las ventajas más importantes que reporta 
a una empresa el uso de una intranet para empleados.

Ahorro de tiempo y costes. La implantación de una intranet aunque requiere 
una inversión inicial, a medio plazo supone un ahorro de tiempo y costes, ya que 
por ejemplo los empleados,  reducen el tiempo en la búsqueda de información, 
pudiendo dedicarlo a otras tareas. 
 
Mejora la rapidez y eficiencia en la comunicación con los empleados. 

 
Se centraliza la comunicación en un único entorno. 
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Permite ofrecer de manera simultánea la misma información a todos los 
empleados y todo ello a un coste muy bajo. 

 
Es posible en caso necesario, el envío de comunicaciones solo a determinados 
perfiles de la empresa para compartimentar la información según los casos 

 
Seguridad: Una intranet bien implementada es totalmente segura para la 
empresa y sus empleados 
 
Aumenta la colaboración entre los empleados. Una intranet puede ser el 
medio para que empleados de distintos departamentos colaboren de forma más 
rápida y eficiente y se creen sinergias entre ellos. 

 
Gestión del conocimiento: La creación de una wiki o foros ayuda a que los 
empleados difundan sus conocimientos y así todos puedan aprender. 

 
Mejora la imagen de la empresa de cara a sus empleados. Si una empresa 
tiene intranet y la usa para gestionar vacaciones, lanzar comunicados, la reserva 
de material o salas de reuniones, esto provocará que los empleados encuentren 
los trámites administrativos internos más sencillos por lo que mejorará la 
opinión que tienen de la empresa 

 
Se puede conectar con las bases de datos de la empresa y otras aplicaciones 
usadas. Incluso con los Active Directory de empleados. 

 
Sin limitaciones horarias o de espacio. Está abierta permanentemente y 
accesible a todos los empleados incluidos los que están de viaje o trabajando en 
cliente. 

 
Formación. Puede usarse como apoyo para la formación de los empleados. 

 
Incrementa la productividad. La búsqueda de información resulta más fácil y 
rápida por lo que los empleados pierden menos tiempo en este tipo de tareas. 
Además una intranet bien desarrollada integrada con un sistema de Vigilancia 
Tecnológica puede incluso ayudar a informarles de información de interés para 
su trabajo, alertas de legislación, boletines de Difusión Selectiva de Información, 
etc. 

 

En conclusión, una intranet corporativa ayuda a las empresas a mejorar muchos de 

sus procesos internos a un coste menor y con mayor eficiencia que los métodos 

descentralizados usados tradicionalmente.

 
 

 


