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Resumen 

Mediante la gestión, mejora e implantación de la Intranet Corporativa de Sanitas 

Residencial a través de SharePoint 2010, el presente proyecto real pretende mejorar la 

actual Intranet existente en la empresa. Ésta se dedica a la gestión de centros residenciales 

geriátricos en toda España. Para un total de cuarenta centros, dispone de una Intranet en la 

que los empleados comparten información y utilizan flujos de trabajo necesarios para su 

trabajo diario. El principal inconveniente es que el volumen de documentación que genera 

la empresa es extremadamente grande y, tal y como está estructurada actualmente la 

plataforma, es muy laborioso mantenerla actualizada y ordenada. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una nueva Intranet a través de la herramienta 

SharePoint 2010, mejorando la navegación y utilidad de la actual, con el fin de reforzar la 

cultura corporativa, agilizar los flujos de información y optimizar los procesos internos y el 

trabajo diario en el seno de la organización. Se ha elegido SharePoint 2010 debido a la 

facilidad con que administra la información y la variedad de contenido que permite 

configurar. 

Para llevar a cabo el proyecto exitosamente, se ha contado con el soporte de la Directora 

de Técnica y de IT, de la Jefa de Auditorías Internas y Calidad y del Jefe de Sistemas y 

Comunicaciones. 

Inicialmente, se ha estudiado la antigua Intranet, analizando el diseño, arquitectura y 

estructura del contenido. Posteriormente, junto a una empresa externa, se ha realizado un 

nuevo diseño de la Intranet. Paralelamente, además de reestructurar y reorganizar toda la 

información de ésta, efectuando copias de seguridad y operaciones de mantenimiento, se 

ha incrementado la seguridad adjudicando nuevos permisos en los Sitios para evitar la 

pérdida de información.  

Mediante estos pasos, se ha conseguido que todos los usuarios tengan acceso a las 

secciones que les corresponda y con mayor facilidad que anteriormente, añadiendo la 

posibilidad de poder disponer de nuevas secciones que fueron creadas para satisfacer las 

necesidades de éstos. Además, la nueva Intranet facilita el intercambio de información 

entre los usuarios de la empresa, al incorporar nuevas Bibliotecas para compartir 

información, noticias y calendarios. 

Finalmente, existen otras materias desarrolladas a lo largo del proyecto que también se 

deben señalar, como la creación de un calendario para que todos los usuarios de la 

compañía estén informados de los eventos relacionados con ésta y la utilización de un 

entorno de desarrollo para realizar todas las pruebas del proyecto. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivo del proyecto 

Realización y mejora de la Intranet corporativa de la empresa Sanitas Residencial utilizando 

la herramienta Microsoft SharePoint 2010. Con la nueva Intranet se pretende mejorar la 

navegación y utilidad de la actual, con el fin de reforzar la cultura corporativa, agilizar los 

flujos de información y optimizar los procesos internos y el trabajo diario en el seno de la 

organización. De este modo se quiere optimizar el acceso a toda la información 

unificándola, haciendo más fácil la búsqueda de ésta y la forma de tratarla. Además se 

pretende aumentar la seguridad de toda la información y garantizar la integridad de ésta 

mediante la gestión de nuevos grupos de usuarios.  

1.2. Justificación del proyecto 

Sanitas Residencial es una empresa que se dedica a la gestión de centros geriátricos. 

Dispone de cuarenta centros en toda España, en los que trabajan un total de 3200 

profesionales. La empresa tiene su sede principal en Barcelona. Por este motivo y dado el 

elevado número de centros y trabajadores, es absolutamente necesario constituir un medio 

de comunicación de ágil utilización, de fácil acceso y que facilite el cambio de información 

entre los usuarios de los centros y servicios centrales. 

 

Figura 1: Distribución centros Sanitas Residencial en España 
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El volumen de información que actualmente genera la empresa es extremadamente 

grande, y se hace muy complicado que todos los usuarios compartan toda la información a 

través de carpetas en un servidor. Por este motivo existe la necesidad de estructurar toda 

la información de manera ordenada y simple, creando Sitios, links a aplicaciones, libros de 

estilos y almacenes de documentación (listas o bibliotecas). Actualmente, la funcionalidad 

de la Intranet consiste únicamente en un almacén de información. 

Por todos estos motivos, con el presente proyecto se pretende conseguir una Intranet de 

simple manejo y sencillo uso, facilitando el acceso e intercambio de información de todos 

los empleados de la empresa. Uno de los mayores beneficios de una Intranet corporativa 

es la facilidad de entregar información actualizada de manera rápida y a coste eficiente, a 

toda la base de usuarios. Una Intranet pone la información al alcance de todos los 

empleados que tengan permisos para acceder a ella. Otra gran ventaja es que, al proveer 

información instantánea y segura en formato electrónico, se elimina el tiempo y costo 

asociado a la publicación, duplicación y distribución asociados a la documentación en 

papel.  

Debido a todo esto, se ha seleccionado una herramienta capaz de satisfacer todas estas 

necesidades: SharePoint 2010. Esta herramienta de Microsoft se ha elegido debido a la 

sencillez con que administra la información y la variedad de contenido que se puede 

configurar.  

1.3. Alcance del proyecto 

 La aplicación que se realizará es una Intranet empresarial que permitirá la gestión 

de un modo efectivo de toda la documentación e información que es necesaria poner al 

alcance de los trabajadores de la empresa. 

 La implementación del proyecto se realizará en la Intranet de Sanitas Residencial, 

para la cual se generará un libro de estilo que incluirá una guía donde explicará todos 

los aspectos relacionados con el diseño y estructura de la Intranet. Éste servirá para 

estandarizar el diseño y estructura de la nueva Intranet. Se enfocará en el diseño y 

estructuración de la página principal y en los apartados de “Información Compartida” y 

“Direcciones”.  

 Se analizará profundamente la Intranet que dispone inicialmente la empresa. 

 Se incluirá una resumida explicación de todos los programas utilizados en la 

elaboración de la nueva Intranet. 
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 Se explicará paso a paso el proceso seguido para implantar la nueva Intranet de 

Sanitas Residencial. 

 Junto con una empresa externa, se hará un Reestyling del diseño de la Intranet y se 

creará un calendario compartido, donde todos los usuarios podrán acceder para 

visualizar y estar informados de todos los eventos de la compañía.  

 Se incrementará la seguridad adjudicando nuevos permisos en los Sitios de la 

Intranet y realizando acciones para evitar la pérdida de información, realizando copias 

de seguridad y operaciones de mantenimiento. 

 Se incluirá el diseño final de la Intranet. 

 Se analizarán las ventajas de la nueva Intranet respecto a la antigua. 

 Se estudiará la rentabilidad del proyecto y el impacto ambiental que tendrá a partir 

de su implantación. 

 No se incluirán las inversiones efectuadas por Sanitas Residencial de los proyectos 

de mejora de la Intranet que se realizaron anteriormente a este estudio. 

 No se profundizará en conceptos relacionados con los servidores que dispone la 

empresa.  
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2. Antecedentes 

2.1. Objetivos de la empresa 

La empresa en la que se ha realizado el proyecto se comprometió a reestructurar y rehacer 

la Intranet actual debido al gran almacenamiento de información desactualizada en el portal 

web y para estandarizar unos patrones que permitieran tener una estructura simple e 

intuitiva. La compañía pretendía facilitar espacios de publicación de información y hacer la 

plataforma más visual y apetecible de cara al usuario. 

Pero el compromiso no se centraba únicamente en ello, sino que la organización se marcó 

como propósito que aumentara el nivel de utilización de la Intranet  por parte de los 

usuarios y que, parte de información que se intercambiaba a través de las carpetas del 

servidor, la pudieran intercambiar de una manera más sencilla y rápida a través de ésta. 

Además pretendían reducir el uso del papel, debido a que la compañía consume una gran 

cantidad de toneladas al año y esto suponía un alto coste y un alto impacto ambiental. Con 

esto se conseguiría mejorar los tiempos de gestión y un mayor control de las gestiones al 

tenerlas centralizadas en la Intranet. 

Dado que la empresa se dedica a la gestión de cuarenta centros geriátricos por todo el 

estado español, uno de sus objetivos establecidos es el de intercambiar información entre 

éstos y los servicios centrales de una manera sencilla y rápida optimizando a la actual, ya 

que el objetivo principal de todo el proyecto es la reducción del tiempo que actualmente se 

tarda en efectuar este intercambio de información. 

Así es como a principios del 2014 se pautó realizar este proyecto y poderlo empezar a 

poner en práctica por parte de los usuarios a partir del 2015. 

2.2. Tendencias de uso de la Intranet durante los últimos 

años  

Durante los últimos años, debido a la adquisición de nuevas residencias por parte de la 

empresa, ha ido aumentando el número de usuarios que acceden a la Intranet. Como se 

puede ver en el siguiente gráfico, en los últimos cuatro años ha incrementado al doble los 

accesos al portal. Esto significa que, año tras año, la Intranet pasa a ser un medio cada vez 

más práctico a la hora de almacenar y compartir información por parte de sus usuarios.  
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Figura 2: Gráfica de número de accesos a la Intranet del periodo 2010 al 2013 

Actualmente, las aplicaciones y páginas donde los usuarios acceden más frecuentemente 

son, ordenadas por número de entradas, las siguientes: 

 

ORDEN PÁGINA 

1 Intranet Home 

2 Búsqueda General 

3 Plantillas 

4 Sistema de Gestión 

5 Área de CAPEX 

6 Noticias Sanitas Residencial 

7 Acceso a Información Compartida 

8 Directorio Sanitas Residencial 

Tabla 1: Aplicaciones y páginas con más accesos durante el primer semestre de 2014 

En la nueva estructuración de la Intranet, se deberá analizar muy detalladamente la nueva 

ubicación de todas estas páginas y facilitarla debido a la cantidad de usuarios que 

diariamente acceden a ellas.  
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3. Metodología 

Para poder realizar el proyecto se ha seguido una metodología en cascada. Ésta es una de 

las más clásicas, también conocida como metodología clásica, metodología lineal o 

metodología secuencial. Se basa en una secuencia de actividades o etapas que consisten 

en el análisis de requerimientos, del diseño, de la implementación, de la integración y de las 

pruebas.  

Se ha añadido alguna variante para que así se pueda obtener una retroalimentación con 

los jefes de los departamentos y directores de las direcciones, y así evitar cambios 

inesperados en fases adelantadas del desarrollo. 

 Planificación: Identificación de la necesidad y definición del problema. 

 Propuesta y estudio de viabilidad: El objetivo principal es justificar y argumentar la 

viabilidad del proyecto. 

 Análisis y Diseño: En esta etapa se analizarán las necesidades de los usuarios 

finales para determinar los objetivos que se quieren cubrir y se realiza el diseño del 

proyecto. 

 Implementación: El objetivo de esta fase es el desarrollo de la Intranet. Se deberán 

seguir los requerimientos y pautas establecidas en la anterior fase. En esta fase se 

deberán desarrollar e implementar las secciones de la Intranet, así como las 

funcionalidades que cada Sitio necesita. 

 Pruebas: Se realizarán pruebas de todo el entramado y las funcionalidades de la 

Intranet. Se comprobará que funciona correctamente y que cumple con los requisitos. 

 Memoria y presentación virtual: En esta fase se ha realizado el presente documento 

y la presentación virtual, en la que se muestra un resumen del trabajo realizado. 

 Mantenimiento: Esta fase se pondrá en práctica durante el periodo posterior del 

presente trabajo. Consistirá en ir haciendo un mantenimiento constante de la Intranet 

para irla manteniendo actualizada diariamente.  
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4. Planificación 

La planificación se hizo en base a las horas dedicadas  y los plazos de entrega que puso la 

empresa externa que realizó el Reestyling la página Home de la Intranet. Semanalmente, 

se estimó que las horas dedicadas serían unas quince. En la práctica, hubo semanas en 

las que se sobrepasó ese tiempo y otras en las que no se llegó. 

A continuación se muestra un resumen de la planificación realizada, habiendo cumplido de 

manera satisfactoria con todos los plazos: 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Reunión Inicio Proyecto 1 día jue 31/07/14 jue 31/07/14 

Estudio Intranet Actual 22 días vie 01/08/14 dom 31/08/14 

Reunión Explicación Proyecto 1 día jue 25/09/14 jue 25/09/14 

Reunión Home 1 día mar 30/09/14 mar 30/09/14 

Realización de dos propuestas de la Home 11 días mié 01/10/14 mié 15/10/14 

Formación SharePoint con Jefe de Informática 7 días mié 01/10/14 jue 09/10/14 

Formación SharePoint Empresa Externa Parte 1 5 días lun 13/10/14 vie 17/10/14 

Reunión Elección Propuesta Home 1 día jue 16/10/14 jue 16/10/14 

Realización Propuesta Home Final 16 días vie 17/10/14 vie 07/11/14 

Reunión Aceptación Propuesta Home Final 1 día lun 10/11/14 lun 10/11/14 

Formación Photoshop con Jefe de Informática 1 día lun 10/11/14 lun 10/11/14 

Realización Libro de Estilo 11 días mar 11/11/14 mar 25/11/14 

Formación SharePoint Empresa Externa Parte 2 5 días lun 17/11/14 vie 21/11/14 

Reunión Aceptación Libro de Estilo 1 día mié 26/11/14 mié 26/11/14 

Propuestas de Información Compartida y 
Direcciones 

39 días jue 27/11/14 mar 20/01/15 

Creación con SharePoint de la estructura 
"Información Compartida" y "Direcciones" 

28 días jue 27/11/14 lun 05/01/15 

Realización de Logos Intranet junto a Técnica de 
Márketing 

11 días mié 10/12/14 mié 24/12/14 

Redacción Proyecto 57 días vie 02/01/15 dom 22/03/15 

Reunión Reestyling Intranet para organiza Kick-Off 
con Empresa Externa 

1 día jue 08/01/15 jue 08/01/15 

Sesión Kick-Off - Raona + Sanitas Residencial 1 día mié 14/01/15 mié 14/01/15 

Sesión Análisis UX - Raona + Sanitas Residencial 1 día vie 16/01/15 vie 16/01/15 

Preparación Mocksups - Raona 4 días lun 19/01/15 jue 22/01/15 

Reunión Aceptación Propuesta "Información 
Compartida" y "Direcciones" 

1 día mar 20/01/15 mar 20/01/15 

Sesión Análisis UX 2 - Raona + Sanitas Residencial 1 día vie 23/01/15 vie 23/01/15 

Ajustes Mockups - Raona 4 días lun 26/01/15 jue 29/01/15 
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Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Entrega y Validación Mockups - Raona + Sanitas 
Residencial 

2 días vie 30/01/15 lun 02/02/15 

Maquetación integración - Raona 14 días mar 03/02/15 vie 20/02/15 

Desarrollo Calendario - Raona 11 días lun 09/02/15 lun 23/02/15 

Reuniones Aceptación de los apartados de 
"Direcciones" por parte de cada Departamento 

3 días mar 03/03/15 jue 05/03/15 

Despliegue: Master, Layout y Calendario - Raona 5 días mar 24/02/15 lun 02/03/15 

Traspaso de Información de la Intranet 9 días mar 03/03/15 vie 13/03/15 

Pruebas del cliente - Sanitas Residencial 4 días mar 03/03/15 vie 06/03/15 

Validación despliegue - Sanitas Residencial 1 día lun 09/03/15 lun 09/03/15 

Despliegue en Producción - Raona + Sanitas 
Residencial 

4 días mar 10/03/15 vie 13/03/15 

Cierre del Proyecto 0 días lun 16/03/15 lun 16/03/15 

Tabla 2: Planificación del Proyecto 

 

 

Figura 3: Tiempos Planificación 
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5. Marco Teórico 

5.1. SharePoint 2010 

SharePoint 2010 es una plataforma con capacidad de colaboración empresarial que 

permite que los desarrolladores puedan crear soluciones rápidamente mediante 

herramientas y entornos conocidos, sacando provecho de sus funcionalidades y 

características disponibles de serie. Además, los usuarios pueden trabajar al unísono de 

una manera innovadora. 

Desde el punto de vista funcional, SharePoint 2010 puede ser visto desde tres perspectivas 

de sistema:  

 Para manejo de la presentación de información (SharePoint como manejador de 

contenido). 

 Para almacenamiento de información estructurada y no estructurada (SharePoint 

como manejador de documentación). 

 Como una plataforma de desarrollo. 

SharePoint como sistema de presentación de información se apoya en la característica de 

publicación que permite crear Sitios de presencia empresarial en entornos Intranet, 

Extranet e Internet. Por medio de este sistema, los editores pueden crear contenidos para 

publicar, los revisores lo repasan y aprueban, y por último el contenido está listo para que el 

usuario final pueda visualizarlo. Como diferencia funcional importante, la información 

presente en el sistema es bastante estática y los usuarios normalmente solo tienen acceso 

de lectura a ésta. 

Como manejador de documentación SharePoint es un sistema dinámico en el que la 

información se agrega y modifica con frecuencia. Ofrece toda la infraestructura para 

autenticar a los usuarios (quién es quién en el sistema), autorizarlos a las funciones que les 

correspondan, asegurar que la información se guarde de una forma organizada y 

sistemática y que se pueda encontrar y manipular correctamente. 

Por último, SharePoint es una plataforma de desarrollo. A través de sus marcos de Modelo 

de Objetos y Servicios Web permite modificar el sistema para adaptarlo a las necesidades 

del usuario. La interfaz y estructura de SharePoint están diseñadas especialmente para que 

los usuarios puedan adaptarlas a sus necesidades, pero si se requiere, su modelo abierto 

de programación permite que usuarios avanzados puedan crear nuevas iniciativas 

utilizando SharePoint Designer 2010 y Microsoft InfoPath Designer 2010. 
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Las empresas utilizan SharePoint para realizar lugares web. SharePoint se puede usar 

como un lugar seguro donde organizar, compartir, almacenar y acceder a información 

desde prácticamente cualquier dispositivo. Lo único imprescindible es un explorador web, 

como Chrome, Internet Explorer o Firefox. 

 

Figura 4: Funciones de SharePoint 2010 

 

5.1.1. Estructura lógica de SharePoint 

En cuanto a la arquitectura de un sistema de SharePoint, es como un contenedor de 

información que está hecho a su vez por otros contenedores, comenzando con las Bases 

de Datos (contenedores físicos) de contenidos y llegando hasta los documentos y 

elementos. 

Cada uno de los niveles define variables que afectan directamente a los elementos 

inferiores. Toda la información de SharePoint se almacena en diferentes Bases de Datos 

(BDs) de Microsoft SQL Server. El nivel superior del diagrama representa la capa física de 

los servidores. Esta capa es llamada Granja o conjunto de servidores en terminología de 

SharePoint. Una Granja está formada por, como mínimo, un servidor de Base de Datos, 

uno o más servidores frontales web y al menos un servidor de búsqueda y aplicaciones.  

Por debajo de la capa física de servidores, el primer contenedor de información de 

SharePoint son las Aplicaciones Web. Una implementación de SharePoint puede contener 

varias Aplicaciones Web y cada Aplicación Web puede ser vista como un servidor virtual de 

SharePoint. Cada Aplicación Web utiliza su propio puerto de IIS, es un sistema aislado del 
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resto en cuanto a los derechos que se les pueden asignar a los usuarios y mantiene su 

propia infraestructura de Base de Datos. A su vez, cada Aplicación Web es un contenedor 

de Colecciones de Sitios.  

 

 

Figura 5: Estructura lógica de SharePoint 

 

La primera colección es la raíz y su dirección URL es igual a la de la Aplicación Web que la 

contiene. Cada Colección de Sitios subsiguiente contendrá una “Ruta Administrada” en su 

URL para diferenciarla de la Colección raíz. Las rutas administradas se pueden crear y 
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configurar desde la Administración Central de SharePoint. Cada Colección de Sitios es un 

contenedor de Sitios. La Colección de Sitios Raíz contiene siempre como mínimo uno 

llamado Sitio de Nivel Superior, que SharePoint crea automáticamente y por defecto 

cuando se realiza una colección. 

Los Sitios Web se organizan de una manera muy lógica y visible para los usuarios. Se 

pueden organizar en una estructura en árbol, de tal manera que un Sitio esté constituido 

por sub-Sitios y éstos a su vez pueden contener más sub-Sitios. Por defecto, los permisos 

de usuarios configurados en el primer Sitio son heredados por sus sub-Sitios, pero la 

herencia se puede romper en cualquier momento por un administrador y configurarla de 

manera independiente. 

Cada Sitio contiene Listas y Bibliotecas de Documentos, que son los contenedores finales 

de información de SharePoint. Las Listas y Bibliotecas pueden disponer de su propio 

sistema de permisos, independiente de los derechos del Sitio en donde residen, y 

contienen distintos objetos para el manejo de su contenido. 

Finalmente, los documentos y los elementos de las Listas y Bibliotecas forman el 

contenedor final de la información propiamente dicha. SharePoint no solamente permite 

almacenar la información misma, sino también los metadatos que la describen. De la 

misma forma que con los Sitios y las Listas y Bibliotecas, el nivel de permisos de los 

usuarios se puede configurar a nivel de elemento independientemente, permitiendo que 

diferentes usuarios o grupos de ellos trabajen con los elementos de distintas formas. 

5.1.2. Sitios 

Un Sitio es una herramienta de comunicación, colaboración y almacenamiento centralizado 

de contenidos que hace más fácil el trabajo en equipo y simplifica el acceso a la 

información almacenada. Un Sitio de SharePoint es un contenedor de información que 

puede almacenar, agrupar y gestionar documentos, elementos de listas y otros tipos de 

datos en Bibliotecas de Documentos y Listas. Cada Sitio es un elemento de gestión que 

recoge la información en una serie de Listas y Bibliotecas de Documentos y la presenta al 

usuario final a través de páginas de contenidos.  

Como contenedor y para incorporar información, un Sitio puede almacenar información 

como enlaces web, documentos, listas de tareas, contactos, listas de proyectos, etc. El tipo 

de información que se puede almacenar por defecto viene dado por el tipo de plantilla que 

se haya utilizado para crear el Sitio. 
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Desde el punto de vista arquitectónico, un Sitio es cada uno de los elementos que forma 

parte de una Colección de Sitios. Un Sitio siempre se define en un nivel jerárquico por 

debajo del nivel superior que define una Colección de Sitios. 

Una Colección de Sitios consta de una agrupación de Sitios web que comparten una serie 

de configuraciones y elementos. Cualquier Aplicación Web creada sobre SharePoint 2010 

necesitará de, al menos, una Colección de Sitios. Cada Colección de Sitios contiene un 

Sitio de nivel superior y puede contener uno o más sub-Sitios. Una Colección de Sitios se 

puede utilizar para dividir el contenido en distintas unidades de información manejadas de 

una forma centralizada, aunque con la libertad de tener una estructura de árbol que puede 

tener tantos niveles como sea preciso.  

Las Colecciones de Sitios proporcionan una manera de agrupar los Sitios Web de forma 

que compartan unas características comunes. Además definen unas configuraciones y 

cambios globales que se propagan desde el Sitio raíz a todos los Sitios que forman parte 

de la Colección. Todas las Colecciones de Sitios tienen un Sitio Web raíz que se 

corresponde con la URL definida al crear la Colección de Sitios. Los Sitios raíz se 

corresponden con el Sitio más alto de la jerarquía de Sitios Web creados en la Colección 

de Sitios. El resto de Sitios Web de la Colección siempre se crean por debajo de él. 

5.1.3. Listas y Bibliotecas 

Las Listas y las Bibliotecas de Documentos son el recipiente de información al final de la 

cadena de contenedores en SharePoint, realizados para almacenar los elementos de 

información y documentos que a su vez son los componentes que contienen la información 

que los usuarios deseen guardar. 

Una Biblioteca es una Lista especializada en el mantenimiento de información en forma de 

archivos. Por ello, SharePoint dispone de un solo tipo de Lista, denominada “Lista 

personalizada”, de la que heredan su estructura y comportamiento base las demás Listas y 

Bibliotecas. 

Una Lista dispone de columnas con campos para guardar la información y los elementos 

que utilizan las columnas. Las Listas disponen de mecanismos para mostrar y filtrar la 

información utilizando distintas vistas. 

5.1.4. Configuración de Permisos 

El acceso al contenido y al Sitio se controla dando permisos a grupos y usuarios para un 

Sitio, Lista o Biblioteca, carpetas, documento o elemento específico. Para planificar el 

acceso a los contenidos de un Sitio se debe tener en cuenta la manera que se quiere 
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restringir el control de permisos para un Sitio y qué grupos y sobre qué contenidos u 

objetos de un Sitio se les va a dar permisos. 

Por defecto los permisos sobre un Sitio son heredados por el propio Sitio. La granularidad 

de los permisos permite controlar el acceso a nivel de Lista, Biblioteca, Carpeta, Elemento 

o Documento. Es aconsejable a la hora de granular los permisos usar grupos. De este 

modo se puede organizar a los usuarios de la empresa de una forma más sencilla. Estos 

grupos son incluidos en los grupos de SharePoint. Los grupos de SharePoint permiten 

administrar conjuntos de usuarios en lugar de usuarios individuales. Estos grupos pueden 

contener varios usuarios individuales o pueden incluir el contenido de cualquier sistema de 

identidad corporativa, incluidos servicios de directorio activo. Los grupos de SharePoint no 

ofrecen derechos específicos para el Sitio. Son una forma de designar un grupo de 

usuarios. 

El que un grupo o usuario pueda visualizar, modificar o administrar un Sitio es determinado 

por el nivel de permisos que es asignado a éste. Estos niveles de permisos controlan todos 

los permisos de los Sitios, sub-Sitios, Listas, Bibliotecas, Carpetas, Elementos y 

Documentos del Sitio. Los niveles de permisos disponibles son los siguientes: 

 Acceso limitado: Incluye permisos que habilitan a los usuarios para ver ciertas 

Listas, Bibliotecas, Listas de Elementos, Carpetas o Documentos, sin tener acceso a 

todos los elementos del sitio. 

 Lectura: Incluye permisos que habilitan al usuario para visualizar elementos de la 

página del Sitio. 

 Colaborar: Incluye permisos que permiten a los usuarios agregar o cambiar 

elementos en páginas del Sitio, Listas o Bibliotecas de Documentos. 

 Diseño: Incluye permisos que habilitan al usuario para cambiar el diseño de las 

páginas del Sitio usando el navegador o Microsoft SharePoint Designer 2010. 

 Control total: Incluye todos los permisos. 

En cuanto a la herencia hay que resaltar que un sub-Sitio hereda los permisos del Sitio 

padre, pero si un usuario con permisos cambia los permisos en el sub-Sitio, ciertos 

permisos del Sitio podrán ser cambiados. Si se quiere cambiar los permisos para un sub-

Sitio concreto, primero se debe dejar de heredar los permisos del Sitio y a continuación 

crear permisos específicos en el sub-Sitio. Si se restablecen los permisos heredados, el 

sub-Sitio hereda los grupos, usuarios y los niveles de permisos del Sitio primario, 

perdiéndose todo lo que fuera exclusivo del sub-Sitio. 
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5.2. Microsoft Office SharePoint Designer 2010 

Microsoft Office SharePoint Designer 2010 (SPD 2010) es una herramienta para editar y 

personalizar los Sitios de SharePoint 2010. Se encuentra a mitad de camino entre las 

posibilidades que brindan la interfaz de usuario de SharePoint 2010 y el entorno de 

desarrollo de soluciones para SharePoint con Visual Studio 2010 dentro del continuo de 

posibilidades de edición, personalización y uso de Sitios de SharePoint. Constituye un 

marco de trabajo para Sitios de SharePoint 2010 ya que facilita la interacción con 

elementos típicos de la plataforma (Listas, Bibliotecas de Documentos, Flujos de trabajo, 

etc.) y constituye un entorno adecuado para la construcción rápida de prototipos y 

soluciones, así como la personalización de Sitios existentes. 

SharePoint Designer 2010 permite crear soluciones SharePoint con un cierto nivel de 

complejidad a través de la creación de flujos de trabajo (Workflow), integración de datos de 

los sistemas de negocio a través del “Servicio de Conectividad de datos empresariales” o 

las posibilidades que brinda el trabajo con Vistas de datos, personalización de Sitios a 

través de edición de páginas maestras y hojas de estilos, etc. SPD 2010 da la posibilidad 

de crear estas soluciones sin necesidad de codificar e invertir tiempo de desarrollo a través 

de la disponibilidad de una serie de diseñadores y asistentes que facilitan la construcción. 

Las acciones más habituales de realizar con SPD 2010 son las siguientes: 

 Trabajar con Sitios de SharePoint 2010 para realizar personalizaciones, crear 

flujos de trabajo, nuevas Listas y/o Bibliotecas de Documentos, etc.  

 Personalización de la página principal del Sitio y otras páginas aplicando nuevos 

estilos, cambiando su aspecto gráfico. También se puede cambiar el aspecto de 

todas las páginas del Sitio personalizando las páginas muestras. 

 Crear flujos de trabajo que modelen procesos de negocio simples de la empresa 

vinculados directamente al Sitio, a una Lista o Biblioteca del Sitio y no vinculados a 

una Lista o Biblioteca de Documentos (Flujos de trabajo reutilizables). 

 Creación de elementos propios de SharePoint como nuevos Sitios, páginas, 

Listas y Bibliotecas, Columnas, etc. 

 Crear nuevas fuentes de datos que permitan integrar datos de negocio en 

páginas del Sitio de SharePoint. 

 Integrar datos procedentes de los sistemas de negocio de la empresa. 

5.3. Microsoft Office InfoPath 

Microsoft Office InfoPath es una herramienta de Microsoft que ofrece la posibilidad de 

diseñar de forma rápida y ágil formularios electrónicos, sin necesidad de programación y 

que se integren con otro sistema de negocio. A través de los formularios creados con 
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InfoPath se pueden obtener los datos requeridos por ciertos procesos empresariales, 

guardados en formato XML, y enviarlos a un servicio web o por correo electrónico. Existen 

dos tipos de programas para realizar los formularios a través de InfoPath: 

 Microsoft Office InfoPath Designer 2010: Sirve para diseñar, crear y publicar los 

formularios.  

 Microsoft Office InfoPath Filler 2010: Se utiliza para visualizar y utilizar los 

formularios. 

InfoPath Designer 2010 permite personalizar los formularios de creación, edición y 

visualización de elementos de Listas de SharePoint, permitiendo un mayor control en 

cuanto a funcionamiento y presentación del que se puede tener desde los formularios por 

defecto. Del mismo modo, es posible crear una plantilla de formulario InfoPath con un 

funcionamiento y aspecto similar al de los formularios estándar de las Listas. Dicha plantilla 

se compone de una pantalla con dos secciones donde la parte de la izquierda contiene los 

nombres de las columnas de la Lista y la parte de la derecha los controles de InfoPath 

asociados a las columnas. 

Para las Bibliotecas, las Bibliotecas de Formularios consisten en Bibliotecas de 

Documentos que almacenan en formato XML los datos de un formulario InfoPath y tienen 

asociado una plantilla InfoPath para la edición y visualización de sus elementos. Al crear un 

nuevo elemento en la Biblioteca de formularios se visualiza el formulario InfoPath asociado 

para introducir los datos. Cuando se guardan los datos del formulario se crea 

automáticamente un fichero XML en la Biblioteca con la estructura definida en la plantilla de 

formulario InfoPath. 

A partir de reglas se pueden crear validaciones de datos y acciones desde InfoPath 

Designer 2010 sin tener que crear código personalizado. Los tipos existentes son: 

 Reglas de validación: Permiten validar los datos introducidos por el usuario y 

mostrar un mensaje indicativo para que se completen los campos correctamente. 

 Reglas de acción: se utilizan para modificar valores, consultar datos o enviar 

datos a un destino. 

 Reglas de formato: Permiten modificar algunas de las propiedades visuales de los 

controles del formulario tales como ocultar un control. 

Las reglas están asociadas a un campo, y cada campo puede tener más de una regla de 

igual o distinto tipo. En el caso de que un campo tenga más de una regla, se ejecutarán de 

manera secuencial. Para que una regla pueda ejecutarse debe cumplir antes una condición 

inicial. 
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5.4. Flujos de Trabajo (Worklow) 

Windows Workflow Foundation (WF) es la tecnología de Microsoft que se utiliza para 

definir, ejecutar y gestionar Flujos de Trabajo de una manera eficiente. SharePoint los 

utiliza para la automatización de tareas, monitorización de procesos, ejecución de reglas de 

negocio y para modelar escenarios de Flujos de Trabajo gestión de documentos y 

contenidos web. 

Las rutinas que se hacen diariamente, tanto técnicas como humanas, siempre están 

constituidas por un conjunto de decisiones, actividades y reglas que pueden ser agrupadas 

de una manera organizada en un Flujo de Trabajo.  

El foco de trabajo principal de Workflow dentro de SharePoint son los flujos centrados en 

información. Éstos son los procesos que una determinada unidad de información 

(Documento o elemento de una lista) sigue a través de su ciclo de vida. También los Sitios 

de SharePoint pueden ser acoplados a Flujos de Trabajo. Los flujos pueden ser 

completamente automáticos o pueden estar encaminados a controlar y acompañar 

información con intervención de los usuarios (aprobación, recopilación de información…). 

SharePoint 2010 ofrece varias formas de crear e interactuar con Flujos de Trabajo. Las 

utilizadas en este proyecto son a través de SharePoint Designer, ensamblando flujos y 

utilizando bloques pre-construidos, y a través de los Flujos de Trabajo instalados por 

defecto en el sistema. Para utilizar los flujos instalados por defecto, no es necesario tener 

conocimientos técnicos, ya que son muy generales y están creados para satisfacer unos 

requisitos específicos. Los flujos creados con SharePoint Designer no requieren 

conocimientos especializados de programación, pero los flujos solamente pueden ser 

ensamblados utilizando un número configurado de actividades y son secuenciales. 
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6. Análisis de la antigua Intranet 

Ésta es considerada la primera etapa del proyecto. El objetivo principal es recoger, ordenar 

y analizar la máxima información posible del estado de la antigua Intranet Corporativa de 

Sanitas Residencial. De este modo se pretende tener una buena base para así poder tomar 

las mejores decisiones en las etapas posteriores. 

6.1. Servicios con los que cuenta la empresa 

Sanitas Residencial cuenta con una Intranet Corporativa a la que tienen acceso todos los 

trabajadores de las propias residencias y los de servicios centrales. 

Además de ésta, existe otro sistema interno de intercambio de información que está 

disponible para todos los usuarios. Éste es el Servidor de datos. 

El Servidor de datos es una aplicación en ejecución que ofrece a los trabajadores la 

posibilidad de compartir datos, información y recursos. Éste permite almacenar y distribuir 

diferentes tipos de archivos entre los usuarios de una red de ordenadores. Toda la 

información es compartida a través de carpetas, en la que cada una dispone de unos 

permisos definidos. Además, para tener una más alta capacidad de almacenamiento en el 

disco, en el servidor corporativo hay instalada una cabina de disco. Con ésta se consigue 

un sistema mucho más adaptable a las necesidades de la empresa, con mayor capacidad 

de almacenamiento y una mayor protección frente a las roturas. Al tener la información 

separada físicamente del servidor que la utiliza, en caso de que éste falle se puede acceder 

a los datos almacenados desde otro servidor. De este modo, no solamente sirve para 

posibles roturas del disco duro, sino que también se utilizaría si el servidor quedara 

inoperativo.  

En cuanto a la historia de la Intranet, fue en el año 2001 cuando surgió la necesidad de 

disponer de un lugar donde poder depositar datos para las residencias. Fue entonces 

cuando se creó la primera Intranet, la cual solamente se utilizaba para almacenar 

información básica como teléfonos, cargos de los trabajadores y datos de las personas. La 

opción que se escogió para crear la plataforma fue la primera versión que sacó Microsoft: 

Microsoft SharePoint Team Services 1.1. Ésta era una versión gratuita que el único coste 

asociado fue el de la instalación del servidor. Con esta versión se ofreció solución a lo que 

quería la compañía, ya que se podía compartir información de un modo muy ágil. Más 

adelante, se creó el nuevo Sitio de Información Compartida y el del Sistema de Gestión. 

Este último servía para guardar toda la documentación que se generaba del Sistema de 
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Gestión y, de este modo, todos los centros la podían disponer actualizada de una manera 

muy sencilla y rápida. 

En el año 2003, salió al mercado la versión de pago Microsoft SharePoint 2003. Se decidió 

realizar la migración de información. Esta nueva versión mejoró la búsqueda del contenido 

del Sistema de Gestión y potenció nuevas opciones a desarrollar. En el año 2007 se 

compró la gestión de 15 nuevas residencias. Dado este hecho, esta herramienta fue muy 

buena para compartir información, sobre todo del Sistema de Gestión.  

En el año 2010, se tuvo que implantar la nueva versión de SharePoint 2010 debido a que 

Microsoft cada vez daba menos soporte a la versión 2003. Esta versión fue instalada por la 

empresa NetPoint Solutions, que hizo el traspaso de SharePoint 2003 a SharePoint 2010, 

sin pasar por la versión de SharePoint 2007. Además, se pactó la creación de dos 

Workflows de manera gratuita (el de CAPEX y el de Reserva de salas). Dado el éxito de 

SharePoint 2010, el grupo Sanitas decidió implantar todas las Intranets de la compañía con 

esta plataforma.  

Actualmente, para realizar periódicamente el mantenimiento de la Intranet, la empresa 

cuenta con cuatro servicios: 

 Departamento de Sistemas y Comunicaciones: Éste es el que se dedica a 

mantener, actualizar y solucionar los imprevistos que surgen diariamente en la Intranet. 

Son los que se encargan de la creación de nuevos Sitios, Listas y Bibliotecas y de 

gestionar la asignación de permisos. 

 Servicio Externalizado Outsourthing con la empresa Einzelnet, que es una 

compañía de servicios de consultoría e integración especializada en Tecnología y 

Sistemas de Información. Periódicamente esta empresa realiza el mantenimiento y 

actualización de SharePoint para mejorar el funcionamiento de la Intranet y solucionar 

los problemas que por parte del departamento de Sistemas y Comunicaciones no han 

podido resolver debido a su alta complejidad. Además realizan habitualmente la 

liberación de la base de datos. 

 Servicios Externos para el mantenimiento de aplicaciones concretas de la Intranet, 

como es el caso del Workflow creado para realizar el CAPEX. Esta aplicación la 

gestiona la empresa NetPoint Solutions. Esta compañía está especializada en la 

creación y desarrollo de Intranets Corporativas con la plataforma de SharePoint.  

 Servicio Externalizado con la empresa EID, que ofrece servicios para ayudar a las 

empresas a continuar con sus negocios tras una contingencia grave o un desastre 

informático protegiendo los datos y sistemas informáticos. Realizan una copia de 
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seguridad diaria actualizada de la máquina virtual de SharePoint. Diariamente, 

semanalmente y mensualmente envían un informe al Jefe de Sistemas y 

Comunicaciones de la copia de seguridad realizada, donde comunican si se ha 

realizado correctamente la copia de cada máquina y si se ha realizado una copia virtual 

(Veeam) o física (Tina). 

 

Figura 6: Copia de seguridad diaria enviada por la empresa EID 

 

Servidor Descripción 
Tipo de 

Copia 
Programación Estado 

VMMSS2K10-01 Intranet Veeam Diaria   

VMMSSWFE-01 Intranet Veeam Diaria   

VMMSS2K10-

LAB01 

Intranet 

Laboratorio 
Veeam Mensual   

VMMSSWFE-

LAB01 

Intranet 

Laboratorio 
Veeam Mensual   

Tabla 3: Copia de seguridad diaria enviada por la empresa EID de los servidores de la Intranet 

6.2. Diseño y Arquitectura 

La arquitectura de un entorno web define las conexiones que hay entre los Sitios y sub-

Sitios web de la Intranet. Actualmente, la Intranet Corporativa de Sanitas Residencial 

cuenta con una arquitectura jerárquica horizontal. El significado de este tipo de estructura 

es que hay pocos niveles de sub-Sitios y en cada nivel existen numerosas ramas de 

contenido. Esto es perjudicial para los usuarios, ya que las probabilidades de desorientarse 

cuando se navega por el Sitio Web son muy elevadas.  

En cuanto al diseño, actualmente se cuenta con el típico de una página de SharePoint, sin 

haber realizado numerosos cambios. 
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Figura 7: Homepage antes de la implantación del proyecto 

 

La estructura básica de la Homepage se divide en tres secciones principales: Superior, 

central e inferior.  
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La sección superior sirve de localización dentro de la Intranet de Sanitas Residencial. En la 

parte superior izquierda de este espacio aparece el logotipo de Sanitas, y en la parte 

superior derecha  los vínculos de “Volver al Portal”, “Etiquetas y notas” y “Me gusta”. 

Además también hay el nombre del usuario con el que se ha iniciado sesión. Bajo éstos se 

encuentra un menú cabecera para acceder a Sitios de esta Intranet. Las opciones de este 

menú son: Acceso a Información Compartida, Departamentos, Noticias, BCS Information 

Tank, Capex y Reserva de salas. Dependiendo de los permisos que se dispongan, se 

pueden visualizar entre tres y seis opciones. 

La sección central es la que sirve como contenedor de información. Se divide en tres 

zonas: derecha, central e izquierda. La zona derecha dispone de tres componentes: 

 WebPart Búsqueda General y Google: Se encuentra en la parte superior de la zona 

derecha. Con este buscador se puede localizar el contenido de toda la Intranet y el 

situado en el Internet general a través de Google. 

 Menú “Accesos Directos”: Se encuentra entre el WebPart Búsqueda General y 

Google y el menú “Servicios y Aplicaciones”. Se emplea como menú donde se accede a 

los sitios más relevantes y consultados que hay en las opciones del menú cabecera. 

 Menú “Servicios y Aplicaciones”: Se encuentra en la parte inferior de la zona 

derecha. Se emplea como menú desde donde se accede a secciones externas a la 

Intranet y de interés común. 

En la zona central se encuentra el Banner. Esta zona está situada en la parte superior de la 

sección central, dejando por debajo la zona derecha e izquierda. 

La zona izquierda sirve de contenedor para las imágenes, textos, noticias y el resto de 

elementos de información de la página. La parte superior de la sección alberga un carrusel 

de imágenes de Sanitas Residencial y un mini carrusel con las mismas imágenes. Bajo 

éstos aparecen las últimas noticias de Sanitas Residencial, Sectoriales y la Biblioteca 

Digital. 

La sección inferior se utiliza como pie, donde se indica la dirección y teléfono de Servicios 

Centrales de Sanitas Residencial y los enlaces a las opciones del menú cabecera con 

algunos apartados de cada opción. 

En el siguiente esquema se puede ver claramente las secciones de la Homepage 

explicadas anteriormente. 
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Figura 8: Esquema de la Homepage antes de la implantación del proyecto 

 

En cuanto a las páginas interiores, también llamadas Master, la estructura básica de los 

Sitios Web de la Intranet de Sanitas Residencial está dividida en tres secciones principales: 

Superior, central e inferior.  
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La Sección superior sirve de localización dentro de la Intranet. En la parte superior de este 

espacio aparece el logotipo de Sanitas y el nombre del usuario con el que se ha accedido. 

Bajo éstos, se encuentra la ruta de sub-Sitios por la que se ha ido pasando desde la 

Homepage hasta la página actual y el menú navegación. 

La sección central sirve como contenedor de información. En la mayoría de casos se 

encuentra un menú que lleva a los sub-Sitios, Listas o Bibliotecas del siguiente nivel.  

La sección inferior se utiliza como pie, donde aparecen los mismos datos mencionados en 

el pie de la página Home. 

Finalmente se realizó una captura de pantalla de todas los Sitios y sub-Sitios de la Intranet. 

De este modo, si en algún momento posterior a la implantación del proyecto se quería 

analizar el diseño y estructura que había anteriormente, se disponía de toda la información 

guardada para utilizarla.  

Teniendo toda la Intranet analizada, se procede a analizar las dificultades con las que se 

encuentra la empresa. 

6.3. Análisis de la problemática 

Este Proyecto Final de Carrera nace ante la necesidad de organizar y actualizar la 

información que hay en este momento en la Intranet de la empresa para poner a 

disposición de los usuarios toda la información de una manera fácil y estructurada y, de 

este modo, reducir costes. 

Hay una gran necesidad en cambiar la arquitectura y el diseño de la información de los 

Sitios web debido a que la arquitectura de la Intranet actual no refleja ningún orden y cada 

vez resulta menos claro qué y dónde se puede encontrar toda la información. Hay mucha 

información repartida por todos los menús sin ningún sentido estructural, y uno de los 

principales objetivos es unificarla en Sitios web con una estructura jerárquica, simple y 

lógica. En cuanto al diseño de la Intranet, se cree conveniente cambiar el estilo, realizando 

una imagen más parecida a las de las otras Intranets y páginas web que dispone el grupo 

Sanitas y siguiendo los patrones marcados en la normativa interna “Bupa Internal Brand 

Standards”. 
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7. Diseño e implantación de la nueva Intranet 

Para poder empezar a trabajar en el proyecto y tener los conocimientos suficientes de 

SharePoint 2010, la empresa contrató a una compañía externa que realizó un curso de 10 

días para todos los trabajadores de la Dirección Técnica y de IT. En éste enseñaron 

conceptos relacionados con SharePoint 2010, Microsoft Office SharePoint Designer 2010, 

Microsoft Office InfoPath y WorkFlows [1]. Posteriormente al curso, se empezó con el 

diseño e implantación de la nueva Intranet. 

7.1. Componentes de la Intranet 

Inicialmente, se tuvo que analizar los componentes y WebParts ofrecidos por SharePoint 

que se querían y se iban a utilizar para la creación de la nueva Intranet.  

7.1.1. Noticias 

En la zona inferior de la página principal se visualizará una sección donde serán publicadas 

las noticias más relevantes relacionadas con la empresa. Éstas serán colgadas en una lista 

de SharePoint por la Jefa de Comunicación Interna y se deberá ir actualizando 

regularmente para que en el sitio principal siempre aparezcan las noticias más recientes. 

Cada noticia deberá estar catalogada en uno de los tres grupos siguientes:  

 Sanitas Residencial: Aquellas relacionadas con algún centro residencial de la 

compañía o con servicios centrales. 

 Sectoriales: Aquellas noticias más destacadas de las diferentes áreas de la 

compañía y del sector de las residencias. 

 Biblioteca Digital: Reúne todas las noticias de Sanitas Residencial, Sectoriales y 

aquellas que se consideran relevantes y que no están relacionadas con ninguna de las 

dos opciones anteriores. 

7.1.2. Calendarios Compartidos 

El objetivo de tener un área con un calendario SharePoint en la Intranet es poder compartir 

eventos e información entre los centros y servicios centrales. Además, en este espacio hay 

la posibilidad de colgar datos y fotografías de una actividad sucedida en la empresa. De 

este modo es mucho más fácil la comunicación entre servicios centrales y los propios 
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centros residenciales en el momento de planificar alguna actividad o evento e intercambiar 

fotografías e información destacada de éstos. 

Los espacios donde se utilizarán este tipo de plantilla son los siguientes: 

 Página principal: Se creará una Agenda / Calendario para poder gestionar eventos 

con diferentes tipologías (Formación Comercial, Jornadas Familias, Reunión 

Directores, Auditorías Internas…), colores y ubicación (Servicios Centrales, 

Residencias, Sanitas Residencial o Eventos Públicos), además de poder adjuntar 

documentación relacionada con éstos. 

 Planificación de Auditorías Internas y Externas: Se realizará una Agenda / 

Calendario para poder comunicar, aprobar y proponer las fechas de las Auditorías 

Internas y Externas. Esta sección estará dentro del Departamento de Auditorías 

Internas y Calidad. 

7.1.3. Listas y Bibliotecas 

Las Listas y Bibliotecas de SharePoint tienen como funcionalidad principal ser un 

contenedor de elementos o documentos. Dentro de las Bibliotecas se pueden crear 

carpetas, que se utilizan para estructurar y organizar visualmente la información dentro de 

cada Biblioteca y sirven como depósito de documentos. También se podrán configurar las 

Listas de distintas maneras, pudiendo modificar la forma en que será mostrado el contenido 

 a través de diferentes vistas. 

7.1.4. Formularios 

El principal método que se utiliza para agregar elementos a una Lista es a través de 

formularios. Pero, si se quiere trabajar con formularios más elaborados, se debe utilizar una 

Biblioteca de Formularios. La configuración de una Biblioteca de Formularios necesita de 

un programa de diseño como Microsoft InfoPath. Estos tipos de formularios son los que 

serán utilizados en la Dirección de Centralidad al Cliente para gestionar pedidos de 

catálogos y productos o en el Departamento de Relaciones Laborales para que los centros 

puedan colgar en una lista los mapas sindicales. SharePoint incluye una WebPart con la 

que poder utilizar los formularios publicados en cualquier ubicación de un Sitio web. Esta 

WebPart se puede añadir a páginas de SharePoint para utilizar los formularios sin 

necesidad de acceder a la Biblioteca de Formularios o a las Listas con formularios InfoPath 

personalizados. Los espacios donde se utilizarán este tipo de formularios son los 

siguientes: 



Pág. 34  Memoria 

 

 Merchandising: Se creará un WebPart de un Formulario con InforPath para poder 

realizar un pedido de objetos y materiales con la marca de Sanitas. Los campos a 

cumplimentar serán los siguientes: Producto, Unidades, Urgencia, Uso, Centro, Usuario 

que realiza el pedido. 

 Material Marketing: Se realizará un WebPart de un Formulario con InfoPath para 

poder hacer un pedido de catálogos, folletos, trípticos y libros de la compañía. Los 

campos a rellenar serán los siguientes: Producto, Unidades, Urgencia, Uso, Centro, 

Usuario que realiza el pedido. 

 

Figura 9: Formulario de pedidos de Material Marketing 

 Relaciones Laborales: Se creará un WebPart de un Formulario con InfoPath para 

poder colgar los mapas sindicales sin la necesidad de acceder a la lista que irán 

dirigidos. En esta lista solamente podrá entrar el Jefe de Relaciones Laborales. 

 Pedidos de material: Se realizará un WebPart de un Formulario con InfoPath para 

que todos los usuarios de Servicios Centrales puedan realizar los pedidos de material 

de oficina cuando lo necesiten. De este modo será mucho más fácil para el 

departamento de Servicios Compartidos gestionarlo. 

Cada vez que se realice un pedido o se cuelgue un mapa sindical, el formulario quedará 

guardado en una Biblioteca de Formularios, cuyo acceso será exclusivo para el usuario que 

gestione los pedidos. Además, cuando se utilice un formulario por parte de un usuario, se 

programará la opción de enviar los elementos cumplimentados al correo electrónico del 

usuario receptor y así poder gestionar de una manera más rápida y óptima el pedido o el 

cuelgue de un mapa sindical. 
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7.1.5. Workflow 

En muchas secciones departamentales y en el CAPEX se utilizarán flujos de trabajo. Se 

crearán a través de SharePoint Designer. Esto servirá para agrupar actividades, decisiones 

y reglas que se realizan como rutina diaria y, de este modo, estará todo mucho más 

automatizado y se optimizará el tiempo de dedicación. Algunos ejemplos de flujos de 

trabajos que se utilizarán son la adjudicación de fechas de las auditorías internas por parte 

del departamento de Auditorías Internas y Calidad y la gestión de los pedidos de catálogos 

y productos por parte de la dirección de Centralidad al Cliente. 

7.1.6. Encuesta 

En ocasiones se crearán encuestas para detectar distintos niveles de conformidad de los 

usuarios de la Intranet de distintos temas o para realizar preguntas diversas. Éstas se 

pueden realizar con la plantilla predefinida de la lista de SharePoint de encuestas. El lugar 

donde estará situada la única encuesta que inicialmente se pondrá en la Intranet será en la 

sección central derecha de la Homepage. 

7.2. Diseño y Arquitectura 

En esta etapa se ha realizado el desarrollo de la estructuración, organización y diseño de la 

Intranet Corporativa de Sanitas Residencial. En este apartado se ha pretendido distribuir los 

elementos que incorporará la nueva Intranet. 

Primero de todo, es muy importante saber que el fácil y simple manejo de un sitio web 

depende, además del diseño de la página web, de la arquitectura, es decir, del esqueleto 

de la Intranet. Un buen diseño a nivel arquitectónico influye mucho en la usabilidad de la 

plataforma y facilita al usuario acceder a la información deseada. 

Primero de todo, para dejar clara la estructura que se quería realizar de la Intranet, se hizo 

un esquema a mano alzada. De este modo se podían realizar cambios de una manera 

sencilla a medida que se iban pensando y descubriendo mejores estructuras para la nueva 

Intranet Corporativa. 

La estructura utilizada para la nueva Intranet es la estructura jerárquica, típica de 

SharePoint 2010. Ésta es la estructura más utilizada para este tipo de proyectos. Es una 

organización en forma de árbol. Las principales ventajas de este tipo de estructura son que 

es muy flexible a la hora de organizar gran cantidad de información compleja, y además es 

muy orientativa a la hora de realizar la navegación por parte del usuario. Este tipo de 

estructura debe tener un equilibrio en cuanto a la profundidad y anchura de las ramas, ya 
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que entonces se puede producir que las páginas finales queden muy alejadas del sitio raíz 

y que el usuario se desoriente. Por este motivo, para facilitar la navegación se deben 

realizar los menús de navegación con un número de opciones reducido. Para realizar la 

nueva arquitectura de la Intranet se estudió toda la información que dispone actualmente la 

plataforma. En los apartados siguientes se explica la arquitectura final que se decidió 

implantar [2], [3], [4]. [5], [6]. 

Posteriormente a la arquitectura, se procedió a la fase del diseño. A la hora de realizar un 

diseño, se debe tener muy en cuenta la importancia que se quiere dar a la información. 

Dependiendo de ésta se debe situar en una zona de mayor o menor jerarquía visual del 

portal, además de poder jugar con el tamaño de los elementos, contrastes de colores y con 

el uso de distintas tipografías para resaltar contenidos. 

En cuanto al uso de los colores, debe haber contrastes visuales entre texto y fondo para 

facilitar la lectura, además de seleccionarlos para que ayuden a percibirlos a todos aquellos 

usuarios que puedan tener problemas de percepción visual. Siendo una empresa 

relacionada con la salud, es importante que todos los colores utilizados sean legibles para 

todas las personas. Por este motivo, todos los seleccionados cumplen con la norma de 

accesibilidad AA Web. Los colores a utilizar son los estipulados por el documento / 

normativa “Bupa Internal Brand Standards” [10]. Esta normativa contiene los elementos 

básicos y normas de obligado cumplimiento que se deben utilizar en todo aquello 

relacionado con la comunicación interna de la empresa Bupa. Los colores se clasifican en 

tres niveles: 

 Colores primarios: Los colores Bupa Cian (R0 G121 B200) y White (R255 G255 

B200) son la fuente primaria y, por lo tanto, los más utilizados. Cada uno de ellos se 

subdivide en tres más que se pueden utilizar dependiendo de la claridad del color que 

se desea conseguir. 

 Colores de apoyo: Los colores Black (R0 G0 B0) y Bupa Grey (R108 G110 B113) 

son los utilizados para el color del texto. 

 Colores secundarios y tintes: Son los restantes que se pueden usar para todo 

aquello relacionado con la marca Bupa o Sanitas. La paleta de todos los colores se 

encuentra en el Anexo A del presente trabajo. 

Para las imágenes y fotografías, se debe tener en cuenta el no perder resolución debido al 

tamaño que éstas vayan a aparecer en el portal. 

El color para el cuadro de mensaje de las fotografías debe ser el primario Bupa Cian. Esto 

ayuda a crear un buen equilibrio entre la fotografía y el color en las aplicaciones. En cuanto 
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al texto, solamente se puede utilizar el color blanco. Únicamente se puede usar texto en 

color para resaltar piezas clave de información como titulares, pero nunca grandes 

cantidades de texto. El marco siempre debe ser del mismo color que el cuadro de mensaje. 

Para el interior de los Sitios web, se recomienda el uso de espacios en blanco. Se ve más 

limpio y hace que el contenido impacte más. 

En cuanto a la tipografía, se utilizarán los siguientes tipos de letra: 

 Arial: Es un tipo de letra regular para la mayoría de textos. Para enfatizar se puede 

usar Negrita y Cursiva. Será utilizada para los menús internos de los Sitios Web que no 

aparecen en el Sitio raíz. 

 Gotham: Es el tipo de letra preferido de los diseñadores de sitios web. Es moderno 

y contemporáneo. Por este motivo, esta tipografía será usada en la página principal de 

la Intranet. 

 Gotham Narrow: Es la alternativa a Gotham cuando el espacio es limitado (para 

tablas, diagramas, gráficas…). 

Además, en todas las páginas del portal debe aparecer en la parte superior izquierda el 

logo de “Sanitas, Parte de Bupa”. El tamaño que debe tener es el establecido por parte del 

“Bupa Internal Brand Standards” para páginas webs e Intranets y Extranets. Éste es de 128 

px x 128 px. Si por algún otro motivo se debe poner el logo de “Sanitas, Parte de Bupa” en 

otra parte del sitio web, nunca debe tener un tamaño inferior a 25 px x 25 px.  

En cuanto a los iconos personalizados que se crean, deben tener un diseño simple, sencillo 

y deben estar alineados al estilo Bupa. Para la realización de éstos, se ha utilizado el 

programa Photoshop. Photoshop es un editor gráfico que se utiliza principalmente para 

retocar fotografías y gráficos. También se utiliza de manera extensiva en muchas 

disciplinas relacionadas con el campo del diseño web, con la composición de imágenes y 

otras actividades que necesite tratar imágenes digitales.  

Para mantener un estilo común, una coherencia y una homogeneidad en los Sitios web de 

la Intranet y normalizar la estructura de los contenidos y diseño, se ha creado un Libro de 

Estilo el cual se deberá seguir en caso de que futuros desarrolladores quieran realizar 

cambios en la Intranet o añadir algún tipo de contenido y no sepa o tenga dudas sobre 

cómo generar la estructura de una nueva página. Éste se puede encontrar en el Anexo B 

del presente trabajo. 

En los próximos apartados se explica el diseño de cada sección. 
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Inicialmente, se empezó analizando el Sitio principal o Homepage. Éste es el Sitio raíz del 

portal. Es el que da la bienvenida al usuario y el que da acceso mediante enlaces a todas 

las secciones de la Intranet. 

7.2.1. Propuesta Inicial hecha por la empresa Sanitas Residencial 

En primer lugar, la Jefa de Auditorías Internas y Calidad y la Directora de Técnica y de IT 

me encargaron dos propuestas de diseño de la Homepage. Éstas, para no perder la línea 

de Sanitas, debían cumplir una serie de patrones marcados por la normativa “Bupa Internal 

Brand Standards”. 

Antes de comenzar a trabajar con la estética de la página Home, fue necesario analizar la 

estructura que se quería que tuviera el sitio web. Para ello, se debieron analizar los 

siguientes puntos: 

 Definir todas las secciones que debe tener la página principal. 

 Elegir las páginas o secciones a las que poder acceder a través de vínculos desde 

la Homepage. 

 Decidir si alguna sección, imagen o texto debe despuntar sobre las demás. 

 Realizar una correcta distribución del contenido, sin sobrecargar mucho algunas 

zonas ni al contrario. 

Con todas estas pautas, se empezó a trabajar con la estructura y diseño de la página 

principal. Inicialmente se dividió en tres secciones principales: superior, central e inferior. 

La sección superior debía ser utilizada como localizador dentro de la web general de 

Sanitas Residencial. En la parte de arriba de este espacio debía aparecer el logotipo de 

Sanitas, el buscador en el sitio web y el usuario con su correspondiente fotografía. Bajo 

éstos se encontraría un menú cabecera para acceder a sitios de esta Intranet. 

La sección central es la que debía servir como contenedor de información. Estaba dividida 

en dos zonas: derecha e izquierda. En la zona derecha tenían que aparecer las siguientes 

secciones: 

 Menú de enlaces Bupa y Sanitas: Se encuentra en la parte superior de la zona 

derecha. Con este menú se tiene acceso a páginas web e intranets relacionadas con 

Bupa y Sanitas. 



Gestión, mejora e implantación de la Intranet Corporativa 

de Sanitas Residencial mediante SharePoint 2010  Pág. 39 

 

 Menú “Servicios y Aplicaciones”: Se encuentra entre el menú de enlaces Bupa y 

Sanitas y el Calendario. Se emplea como menú desde donde se accede a secciones 

externas a la intranet. 

 Calendario: Se encuentra en la parte inferior de la zona derecha. Informa de 

eventos relacionados con la compañía. 

La zona izquierda debía servir como contenedor para las imágenes, textos y noticias. La 

parte superior de la sección tenía que albergar un carrusel de imágenes de Sanitas 

Residencial. Bajo éste debían aparecer las últimas noticias de Sanitas Residencial, 

Sectoriales y Biblioteca Digital. 

La sección inferior era utilizada como pie, donde aparecería el texto de “Somos Sanitas”. 

La estructura final se encuentra esquematizada en la Figura 10 del actual proyecto. 

Con ésta realizada, empecé con las dos propuestas de diseño de la Homepage. Éstas se 

encuentran en el Anexo C del presente trabajo. Finalmente, cuando fueron presentadas a 

la Jefa de Auditorías Internas y Calidad, se decidió hacer la propuesta final con elementos 

de las dos anteriores. El resultado final se puede visualizar en el Figura 11 del presente 

trabajo. 

Con la propuesta final aceptada por parte de la Jefa de Auditorías Internas y Calidad y la 

Directora de Técnica y de IT, se realizó un libro de estilo para así disponer por escrito todo 

lo acordado. Éste se puede encontrar en el Anexo B del presente trabajo. De este modo, ya 

se podía contactar con la empresa externa para su implantación.  
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Figura 10: Estructura inicial de la Homepage 
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Figura 11: Propuesta final Homepage 
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7.2.2. Propuesta hecha por la empresa externa 

Para realizar la implantación del diseño de la Home, se contactó con la empresa Raona. 

Raona es una consultora internacional en nuevas tecnologías especializada en el desarrollo 

de soluciones Microsoft. Es una empresa especializada en el desarrollo, gestión y evolución 

de las Intranets creadas con SharePoint. Siguen un proceso certificado por la ISO 15504 y 

cubre las necesidades básicas de SPICE (Software Process Imrpovement and Capacities) 

[12]. 

La contratación de esta empresa fue debida a que fue la misma que realizó la Intranet 

Corporativa de Sanitas. Por ello ya sabían los patrones que habían marcados para realizar 

el diseño. 

Se contrataron una serie de recursos durante un periodo de tiempo determinado para 

asumir las atribuciones, misiones y objetivos propios de Sanitas Residencial con el objetivo 

final de la implantación del Reestyling en la intranet de Sanitas Residencial. 

El objetivo principal de su contratación fue la implantación de un reestyling de la Intranet y 

la creación de la Agenda / Calendario de la Homepage. Para ello, los objetivos y pasos 

marcados por la empresa externa fueron los siguientes: 

 Colaboración con Sanitas en el reestyling de su Intranet para Sanitas Residencial. 

 Principio de reaprovechamiento: aprovechar algunos de los componentes ya 

utilizados en la intranet madre de Sanitas y en la antigua intranet de Sanitas 

Residencial. 

 Diseño de la Homepage de la Intranet de Sanitas Residencial y Layouts interiores 

(mockup’s). 

 Desarrollo de un componente de “Calendario” con desarrollos basándose en el 

estándar. 

 Aprobación y validación de los diseños por parte de Sanitas Residencial. 

 Aplicación de los diseños en el entorno de Desarrollo. Entrega de la solución final y 

cierre del proyecto. 

Para realizar un desarrollo ágil, se pactó que durante el proyecto se irían haciendo 

reuniones cortas de seguimiento, en las que todo el equipo revisaría el trabajo realizado 

desde la reunión anterior y trabajaría con el previsto para la siguiente reunión. Este tipo de 
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desarrollo se conoce con el nombre de “Sprint”. Es un desarrollo que permite minimizar el 

riesgo al provocar revisiones más frecuentes del calendario. 

Raona puso a disposición a tres profesionales, que son las que nos acompañaron a lo largo 

de todo el proceso de reestyling: 

 Program Manager: responsable de velar por el correcto desarrollo de las tareas 

definidas en el proyecto. Realiza un seguimiento y coordina las tareas, asegurando 

tiempos y entregas pactadas. 

 User Experience: responsable de diseñar y maquetar las pantallas para el reestyling 

de la intranet de Sanitas Residencial. 

 Architest: Responsable de asegurar la resolución técnica para el Calendario y 

soporte en las posibles consultas a nivel de entorno y despliegue de las Webpart a 

reutilizar. 

Inicialmente, la idea era reutilizar una serie de componentes (WebPart) de la Intranet de 

Sanitas Madre, pero debido a la complejidad de conseguirlos, se decidió aprovechar y 

reestilizar los componentes de la Intranet antigua de Sanitas Residencial. Los componentes 

reciclados fueron los siguientes: 

 WebPart Carrusel de noticias con fotografías y vídeos. 

 WebPart Búsqueda General. 

 WebPart visor de noticias de páginas: muestra las noticias más destacadas de 

Sanitas Residencial, Sectoriales y una Biblioteca Digital. 

 WebPart del menú “Servicios y Aplicaciones”. 

Además, se tuvieron que crear los siguientes componentes de desarrollo “ágil”: 

 WebPart de Myquicklincks: quicklinks de cada usuario más links fijos que se 

administran desde una lista. 

 WebPart visor de visor de documentos: muestra los últimos documentos que se han 

colgado en la Intranet o que han sido modificados. 

 WebPart para hacer encuestas: permite votar, ver resultados y cerrar encuesta. Se 

mostrará una encuesta vigente para que el usuario pueda responder cuando lo 

considere oportuno. 
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 WebPart agenda: muestra los eventos más destacados de la empresa. Se mostrará 

información de los eventos programados. 

Primeramente, nos pidieron si se les podía prestar un entorno de pre-producción, pero el 

Jefe de Informática denegó la propuesta debido a que solamente se dispone de un entorno 

de producción y otro de desarrollo. Por lo tanto se debía trabajar todo el proyecto en el 

entorno de desarrollo y, en el momento que se aprobaran y verificasen los diseños, 

realizarlo en el entorno de producción. 

Además, se les tuvo que proporcionar la construcción del espacio Sanitas Residencial con 

los elementos web reutilizados para realzar el reestyling sobre éstos (enlaces, noticias, 

documentos, encuestas, banners…). 

Se les recordó que era muy importante captar y reestilizar la Intranet con la línea y guía de 

estilos de Bupa. Era de gran importancia captar las necesidades para que el estilo se 

adaptara al enfoque que Sanitas precisa para Sanitas Residencial.  

También, para asegurar el éxito en todas las fases del proyecto, se formó un equipo 

estable y con roles claros para asegurar una toma de decisiones y validación ágil. Este 

equipo estaba formado por el Program Manager, el User Experience, Arquitech, la 

Directora de Técnica y de IT, la Jefa de Auditorías Internas y Calidad y por mí, además de 

disponer la ayuda del Jefe de Informática para cuestiones más técnicas del sector.  

La planificación llevada a cabo con la empresa externa fue la siguiente: 

 

Tareas Fecha Inicio Fecha Fin Responsable 

Kick-off 14.01.2015 14.01.2015 Raona - Sanitas 

Sesión análisis UX 16.01.2015 16.01.2015 Raona - Sanitas 

Preparación mockups 19.01.2015 22.01.2015 Raona 

Sesión análisis UX 23.01.2015 23.01.2015 Raona - Sanitas 

Ajustes Mockups 26.01.2015 29.01.2015 Raona 

Entrega y Validación Muckups 30.01.2015 03.02.2015 Raona - Sanitas 

Maquetación Integración 04.02.2015 23.02.2015 Raona 

Desarrollo Calendario 09.02.2015 23.02.2015 Raona 

Despliegue: Home, Master, y 
Calendario 

23.02.2015 02.03.2015 Raona 

Pruebas del cliente 02.03.2015 06.03.2015 Sanitas 

Validación despliegue 09.03.2015 09.03.2015 Sanitas 

Despliegue en producción 10.03.2015 13.03.2015 Raona - Sanitas 

Cierre de Proyecto 16.03.2015 16.03.2015 Raona - Sanitas 

Tabla 4: Planificación Raona 
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Toda esta información fue comentada en la sesión Kick-off, en la que estuvo presente todo 

el equipo del proyecto. Al finalizar la sesión se dio acceso a los usuarios de la empresa 

externa al entorno de producción y de desarrollo. De este modo podían analizar de manera 

más concreta y detallada los componentes de la Intranet Corporativa para poderlos adaptar 

lo máximo posible a la propuesta de diseño de la Homepage que se les entregó.  

Sesión análisis UX 

El objetivo de esta sesión fue realizar una navegación por la Homepage de la Intranet 

actual de Sanitas Residencial y realizar un boceto de la estructura de los elementos web. 

Después de analizar todos los elementos que dispone la página Home, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 Eliminación de los vínculos que había en la parte superior derecha de “Volver al 

Portal”, “Etiquetas y notas” y “Me gusta”. Como vínculo directo para volver al portal 

principal se decidió utilizar el logo de “Sanitas, parte de Bupa” ubicado en la parte 

superior izquierda. 

 Modificación del logo “Sanitas” por el más actualizado. 

 Eliminación de las opciones de “BCS Information Tank” y “Reserva de salas” del 

menú cabecera. 

 Las opciones que debían aparecer en el menú cabecera principal son las 

siguientes: Información Compartida, Direcciones, Noticias, Sistema de Gestión y 

Capex. Todos los usuarios con acceso a la Intranet verían las cuatro primeras opciones 

y, dependiendo de los permisos, también se podría ver la opción Capex. 

 Quitar el WebPart Banner Cabecera. Solamente se iba a mantener el WebPart 

Currusel de noticias con fotografías y vídeos. Las imágenes pasarían automáticamente 

cada cinco segundos. El selector de abajo (imágenes pequeñas – thumbs) no era 

necesario. Por lo tanto se decidió prescindir de él. Las imágenes del carrusel iban a 

aparecer con un tamaño de 480 x 360 píxeles. 

 Mantener el WebPart Búsqueda General y de Google. Tal y como se refleja en el 

apartado de “Tendencias de uso de la Intranet en los últimos años”, es una de las 

páginas más utilizadas. Era necesario que, cuando se realizase una búsqueda general 

en la Intranet de Sanitas Residencial, las opciones de búsqueda aparecieran ordenadas 

según última fecha de modificación. En la Intranet antigua no se seguía ninguna regla 

de orden. 
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 Conservar el WebPart del menú “Servicios y Aplicaciones”, pero modificando el 

formato manteniendo la línea de Bupa. 

 Mantener el WebPart visor de noticias de páginas, pero cambiando en formato 

siguiendo la línea de Bupa. 

 Modificar el Footer inferior por uno similar al de la Intranet de Sanitas Madre y con el 

eslogan de “Somos Sanitas”. 

Además, se estipuló que la letra que se iba a utilizar para realizar la Homepage era 

“Gotham”. En la antigua Intranet aparecía todo el texto con “Arial”. Se escogió esta nueva 

tipología de letra debido a que iba a dar un diseño más moderno y contemporáneo. 

Posteriormente, se realizó un análisis de la Intranet de Sanitas Madre y de la página oficial 

de Bupa. Se propuso la opción de incorporar iconos de las redes sociales, tal y como 

disponen en la Intranet de Sanitas Madre. Finalmente se denegó la propuesta debido a la 

sobrecarga de información que se visualizaría. El punto de partida del diseño por el que se 

deseó empezar a trabajar fue el de la página oficial de Bupa, debido a que se consideró 

que la Intranet de Sanitas Madre contenía demasiada información. 

 

 

Figura 12: Homepage de la Página Oficial de Bupa 
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Figura 13: Homepage de la Intranet de Sanitas Madre 

 

Finalmente, se recordaron los nuevos WebParts comentados en la sesión Kick-off que no 

aparecían en la antigua Intranet de Sanitas Residencial y que se querían añadir. 

Con toda esta información, la empresa externa empezó a trabajar para presentar en la 

“Sesión análisis UX” dos propuestas de diseño (mockups) de la nueva Home. 

Sesión análisis UX 

El objetivo de esta sesión fue presentar dos propuestas por parte de Raona en cuanto al 

diseño de la Homepage y decidir cuál era la que se iba a implantar. 

Inicialmente se realizó un recordatorio de todas las decisiones tomadas en la anterior 

reunión. A continuación la empresa propuso situar el WebPart del menú “Servicios y 

Aplicaciones” debajo del WebPart Carrusel de noticias con fotografías y videos de forma 

horizontal, tal y como se dispone en la página web de Bupa. Este cambio fue comentado 

debido a que el menú ocupaba mucho espacio de manera vertical en el lateral. 
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Figura 14: Diseño menú “Servicios y Aplicaciones” 

También la empresa externa propuso la eliminación del buscador en Google y mantener 

solamente el WebPart Búsqueda General. Esto fue debido a que, si se incorporaba el 

WebPart Búsqueda Google aumentaba el precio de creación, ya que se debía realizar una 

nueva propuesta más elaborada. Por ello se decidió prescindir de este buscador. 

Posteriormente se presentaron las dos propuestas de diseño de la Homepage. Éstas se 

diferenciaban, principalmente, por el WebPart Carrusel de noticias. La primera propuesta 

situaba el titular explicativo azul de la imagen debajo de ésta. En cambio, la segunda 

propuesta lo ponía con un rectángulo en la parte izquierda de la imagen, tapando parte de 

ésta.  

 

Figura 15: Propuesta 1 Homepage por parte de Raona 
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Figura 16: Propuesta 2 Homepage por parte de Raona 

 

Finalmente se optó trabajar con la propuesta 1 pero con algunas variantes. Los cambios 

que se les propuso a la empresa externa fueron los siguientes: 

 El logo de “Sanitas, parte de Bupa” era muy pequeño. Se comunicó que en el “Bupa 

Internal Brand Standards” indicaba que el cuadrado del logo, cuando aparecía en 

páginas webs e intranets y extranets, cada lado debía tener una medida de 128 píxeles. 

 En cuanto al carrusel de imágenes, las imágenes aparecían con un tamaño de 740 

x 80 píxeles. Este tamaño se consideró muy alargado y de poca altura. Si se adaptaban 

todas las imágenes a esa medida quedarían poco definidas y deformadas. Por lo tanto, 

se propuso como nueva medida del carrusel 860 x 360 píxeles. De este modo se 

podrían aprovechar las imágenes antiguas ya a que tendrían la misma altura. En cuanto 

a la anchura, para no tener que deformar las imágenes, se pondrían centradas con un 

tamaño de 480 x 360 píxeles y, en el espacio sobrante en los lados, se colocaría un 

fondo blanco. De cara a la implantación de la nueva Intranet, era necesario informar a 

las direcciones de Centralidad al Cliente y Comunicación Interna del nuevo tamaño de 

las imágenes. De este modo las podrían realizar automáticamente con esa medida y 

así se visualizarían ocupando todo el espacio del carrusel. 
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 Los colores que aparecían en el links fijos del WebPart de Myquicklincks no eran los 

correctos. Debían ser los siguientes: 

o Link dirigido a Bupa Live: Color Bupa Orange 100% 

o Link dirigido a la Intranet de Sanitas: Color Bupa Purple 100%    

o Link dirigido a Sanitas Smile: Color Bupa Fuchsia 100% 

Además, se propuso añadir un nuevo icono nombrado “Vacantes Internas”, solicitado 

por la Técnica de Desarrollo y Formación. Así, todos los usuarios de la compañía 

accederían a las vacantes internas de puestos de trabajo de una manera ágil y fácil. En 

nuevo icono debía ser de color Bupa Green 100% y debía tener las mismas 

propiedades que los iconos anteriormente mencionados. 

Los enlaces debían ser cuadrados con un tamaño de 100 x 100 píxeles y debían 

disponer de una separación entre el lado superior y las letras de 17 píxeles. 

 

Figura 17: Diseño de los enlaces fijos de la Homepage 

 Para la tipografía del WebPart del menú “Servicios y Aplicaciones”, se estimó poner 

todas las opciones del menú en negrita y con tipografía Gotham. 

 En cuanto a la ubicación del WebPart visor de visor de documentos y el WebPart 

para hacer encuestas, se propuso intercambiar la ubicación debido a que, de la manera 

que aparecía en la propuesta 1, no se podía leer todo el título del documento. Del otro 

modo se podía visualizar todo el nombre del archivo colgado. 

 En el WebPart visor de visor de documentos debían aparecer los documentos con 

actualización más reciente relacionados con el Sistema de Gestión, los Contratos, las 

Vacantes Internas y las últimas noticias. Cada usuario solamente visualizaría los 

documentos de las bibliotecas que tuviera permisos para acceder. 

Para que en un futuro la empresa pueda realizar cambios de diseño de una manera fácil, 

debajo de la zona donde se iban a situar los documentos se decidió crear 3 elementos 

webs adicionales en blanco para que, si se deseara realizar algún tipo de cambio en el 
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diseño de la Home, el Departamento de Sistemas y Comunicaciones pudiera hacerlos de 

una manera sencilla sin tener que contactar con un especialista en el sector.  

Elemento Web 1

Elemento Web 2 Elemento Web 3

 

Figura 18: Elementos Web adicionales de la Homepage 

Con el diseño y estructura de la Home finalizado, la empresa externa empezó a trabajar 

para presentar en la sesión “Entrega y Validación Muckups” el resultado final del diseño 

de la Home, una propuesta de diseño de una página interna estándar de la Intranet y en 

el WebPart Agenda de la Home. 

Sesión de Entrega y Validación Muckups 

El objetivo de esta sesión fue definir la propuesta final de la Home para poder empezar 

con la maquetación, definir el diseño de las páginas internas estándares de la Intranet 

(también será llamada Master) y empezar a trabajar con la Agenda / Calendario de la 

página Home. 

Primero de todo, la empresa externa enseñó la propuesta final de diseño de la 

Homepage con las modificaciones que se propusieron en la sesión anterior. Fue creada 

para una resolución óptima de 1280 x 1024 píxeles. De este modo, al entrar a la Intranet 

se vería toda la parte superior hasta las Últimas Noticias.  
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Figura 19: Propuesta final de la Homepage 

Ésta fue aceptada por todo el equipo del proyecto.  
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Posteriormente, se definió el diseño de la Master: 

 En la parte superior izquierda debía aparecer el logo de “Sanitas, parte de Bupa”, 

con las mismas medidas definidas en la Home.  

 En la zona superior se debía mostrar el menú cabecera principal y la ruta seguida 

desde la Homepage hasta la página en la que el usuario se encuentra. De este modo 

sería más difícil la desubicación del usuario dentro de la Intranet y podía identificar de 

una manera rápida donde se encuentra. 

 Se pidió dejar una serie de WebParts repartidos por la página para que se 

pudiera editar e insertar la información que se quisiera. 

 En cuanto al menú lateral izquierdo que aparece en algunas secciones, se 

cogería el diseño que dispone la página web de Bupa. Este diseño consta de un 

rectángulo de color de fondo Bupa Blue el cual aparecen las opciones en forma de 

listado y con una tipología de letra Arial Negrita de color blanco. 

 

Figura 20: Menú lateral de la Master 

Con toda esta información, Raona iba a realizar una propuesta siguiendo los patrones ya 

marcados con el diseño de la Home. 

Finalmente, se empezó a trabajar con el diseño de la Agenda / Calendario que aparece 

en la página Home. Se les planteó la idea de crear una Agenda / Calendario para poder 

gestionar eventos con diferentes tipologías y colores, y que sobre ellos poder adjuntar 

documentación. Además, era necesario incluir en la Homepage de la Intranet una 

WebPart resumen del calendario (WebPart Homepage). Se les comunicó a la empresa 

externa el poder visualizar el calendario de una manera estándar y con la forma de 

diagrama de Gantt.  
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Para poder realizar esta parte del proyecto, primero se tuvieron que tener claros los 

siguientes conceptos de SharePoint: 

 Tareas: Son elementos web que se les debe añadir una fecha de inicio y de fin. 

Se pueden visualizar en formato de diagrama de Gantt. 

 Eventos: Son elementos web que permiten que, a través de una vista de 

calendario, se puedan ver en la Home mediante un listado de eventos. 

Teniendo estos conceptos claros, para poder visualizar la Agenda / Calendario en la 

página principal, se debía crear un listado de eventos y completar los siguientes campos: 

 Día: Se debe indicar el día, mes y año en el que se realiza el evento. 

 Intervalo horario: Se debe indicar la hora de inicio y fin del evento. 

 Título del evento que vincularía a la vista de calendario. 

 Ubicación: Si se realiza el evento en Servicios Centrales, en una Residencia, en 

Sanitas Residencial o es un Evento Público. 

 Color indicando categoría: Se pueden asignar distintas categorías con un color, por 

ejemplo, formación comercial, jornadas familias, reunión directores, auditorías 

internas… 

Para poder visualizar los eventos en un calendario estándar, además de los campos 

anteriores, se debían cumplimentar los siguientes campos: 

 Descripción: Hacer una breve explicación o resumen del evento. 

 Todo el día: Sirve para convertir en una actividad de día completo. 

 Recurrente: Sirve para convertir el evento en una actividad recurrente en el tiempo. 

La administración de las categorías y colores de las tareas se iba a hacer a través de una 

lista independiente. Además, para agilizar la carga de eventos, se podía realizar una “carga 

masiva”. Ésta consiste en una lista con los campos especificados anteriormente (excepto el 

de la recurrencia), que permite la copia directa desde Excel. 

Para poder visualizar los eventos en forma de diagrama de Gantt, se debía realizar 

mediante tareas. Para ello, se podían reaprovechar todos los campos de la carga de 

eventos a excepción de “Todo el día”. Por este motivo se añadirían dos columnas indicando 

la hora y fecha de inicio y de fin de la tarea. La empresa externa trabajó para poder vincular 
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los eventos con las tareas. De este modo solamente se tendría que trabajar con una lista y 

se optimizaría mucho mejor el tiempo. 

Un inconveniente de la vista en formato diagrama de Gantt era que todas las tareas se iban 

a ver con el mismo color, sin poder distinguir por categorías. 

 

Figura 21: Carga masiva de Tareas y Eventos 

Con toda esta información, la empresa externa inició la maquetación de la página principal 

y el desarrollo de la Agenda / Calendario. 

Despliegue: Homepage, Master, y Calendario 

El objetivo principal de esta sesión fue presentar por parte de Raona la Homepage, la 

Master y el Calendario. Esta presentación se realizó a través del entorno de desarrollo.  

Inicialmente la empresa mostró cómo se visualizaría la Homepage y la Master de la 

nueva Intranet de Sanitas Residencial. Posteriormente se centró el resto de la reunión en 

el calendario. Primeramente la empresa externa enseñó la apariencia de éste en la 

página principal, en la cual se podía ver la siguiente información de cada evento: día, 

intervalo horario, título evento que vincularía a la vista de calendario, ubicación (Servicios 

Centrales, Residencias, Sanitas Residencial y Eventos Públicos) y el color indicando la 

categoría del evento.  
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Figura 22: Apariencia Agenda en la Homepage 

Además, al clicar encima de un evento, se podía ver el detalle de éste. 

 

Figura 23: Detalle de un evento 

Al seleccionar “Vista calendario” se abría la vista de calendario. En la parte superior se 

podía ver un selector que permitía filtrar el calendario por ubicación. 

 

Figura 24: Vista Calendario 
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Al clicar “Vista Gantt” se veía la vista del calendario en formato Gantt, con todos los 

eventos sin filtrar ubicación. Tal y como se comentó, no recogía los colores de las 

categorías. 

 

Figura 25: Vista Gantt 

Posteriormente, la empresa externa enseñó a realizar la carga masiva de eventos al 

calendario. La explicación de cómo realizarlo se encuentra redactada en el Anexo D. 

Finalmente, Raona explicó cómo realizar las operaciones de mantenimiento para tener 

siempre el calendario actualizado y en buen estado. Primero mencionó cómo dar de alta 

nuevas categorías y asociarles un color. Esta tarea se realiza accediendo a la lista 

“ColorCategoría” y rellenando los campos que pide al agregar un nuevo elemento: 

categoría, color (en formato hexadecimal). Estas categorías también se deben dar de alta 

en la configuración de la vista del calendario para que aparezcan al crear un nuevo 

elemento. La explicación de cómo realizarlo se encuentra redactada en el Anexo D. 

Al finalizar la sesión, empezó el periodo en el que se tuvieron que realizar las pruebas de 

uso de la nueva Intranet por parte de usuarios que forman el equipo estable del proyecto 

de Sanitas Residencial. 

A medida que se iban encontrado errores, se les comunicaba a Raona para que los 

pudieran corregir. Los errores detectados de mayor importancia fueron los siguientes: 

 El WebPart Encuesta de la Homepage no permitía votar. Para marcar alguna 

opción se debía entrar en la página donde se encontraba la encuesta.  

 Para realizar la carga masiva de los eventos del calendario, en la Vista Hoja de 

Datos no aparecía el campo Categoría. 

 Cuando se cargaba un evento a través de la Vista Hoja de Datos, la ubicación de 

ése no se visualizaba correctamente en el WebPart de la Homepage. 

Cuando la empresa comunicaba que los habían solucionado, se realizaban las 

comprobaciones para asegurar que los errores ya no existían. 
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Pasados los días de pruebas, después de haber trasteado toda la Intranet de pruebas, se 

dio por buena y válida. De este modo ya se podía realizar el despliegue de la nueva 

Intranet en el entorno de producción. 

Despliegue en producción 

El viernes día 13 de marzo, a las 15:00 horas se empezó a realizar el despliegue en el 

entorno de producción. Se eligió esa fecha debido a que, si surgía algún problema o 

imprevisto, hubiera tiempo durante el fin de semana para solucionarlo y, de este modo, 

afectara al mínimo número de usuarios. El proceso de puesta en el entorno de 

producción duró cuatro horas, es decir, finalizó a las 19:00 horas. 

Antes de empezar con el despliegue, el departamento de Sistemas y Comunicaciones 

realizó un backup para utilizarlo en el caso de haber tenido que hacer un restore por 

problemas técnicos durante el despliegue. También se encargó de dar a Raona los datos 

de acceso con permisos para realizar el despliegue en el entorno de producción. 

Durante todo el proceso de  despliegue, la empresa externa dispuso de los datos de 

contacto del equipo técnico para gestionar acciones imprevistas puntuales en caso de 

que se produjeran. Finalmente Raona no tuvo la necesidad de contactar con el 

departamento de Sistemas y Comunicaciones. 

Finalizado el despliegue, en el momento del cierre del proyecto, el reestyling de la 

Homepage de la nueva Intranet de Sanitas Residencial quedó de la siguiente manera: 
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Figura 26: Diseño Final Homepage 
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7.3. Contenido 

El objetivo de esta etapa fue situar todos los contenidos de la plataforma interrelacionados 

y vinculados entre ellos, de modo que se mantuviera una coherencia y organización. Era 

necesario facilitar la exploración del contenido, ya que el usuario, al entrar en un Sitio web, 

primero realiza una ojeada rápida para ver si es de su interés. También era importante 

utilizar un lenguaje comprensible, capaz de ser entendible por todos los usuarios que 

tuvieran acceso a las secciones de la Intranet. 

Toda la información debía estar situada en los contenedores finales de información, que 

son las Listas y Bibliotecas. Para llegar a ellos, las páginas anteriores a éstos iban a estar 

formadas por menús. Las opciones de los menús debían transmitir la idea principal de lo 

que se encuentra en los Sitios posteriores. Según el nivel de situación, los menús tendrían 

una apariencia u otra. En los próximos apartados se explicará más detalladamente cómo se 

mostrarán los menús en los distintos niveles de la Intranet. 

La mayoría del contenido fue traspasado a través del programa Microsoft SharePoint 

Designer 2010, ya que facilitaba y agilizaba las operaciones. 

7.3.1. Homepage 

Para reestructurar el contenido de la página principal, primero se hizo un estudio del 

contenido que había actualmente en la Homepage (apartado 7.2. del presente trabajo). 

Después de analizarlo, se pautaron los cambios marcados primeramente por la propuesta 

de la Homepage que realicé y posteriormente con la empresa Raona ya explicados. 

El contenido final quedó estructurado del siguiente modo: 
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Figura 27: Contenido final Homepage 



Pág. 62  Memoria 

 

7.3.2. Información Compartida 

En la Intranet antigua, el apartado de Acceso a Información Compartida contaba con 55 

sub-apartados. Este hecho evidencia el desorden y la dificultad de búsqueda por parte de 

los usuarios a una información específica. Por este motivo, se decidió realizar una nueva 

estructura jerárquica más compensada e intuitiva y que no siguiera una estructura tan 

horizontal como la que había. Dado este hecho, se creó la siguiente nueva configuración 

del contenido con solamente cuatro nuevos apartados: 

 

Figura 28: Estructura primer nivel “Información Compartida” 

Dentro de cada uno de éstos se fueron ubicando los antiguos apartados relacionados con 

el ámbito de las nuevas opciones. Aquellas antiguas secciones que no estaban 

relacionadas con ninguna, se ubicaron en el Departamento correspondiente o se planteó su 

eliminación. 

En el Anexo E se muestra la nueva ubicación de cada uno de los antiguos apartados.  

El menú del primer nivel (Proyectos, Streams, Documentos Oficiales e Información 

General) está formado por los iconos creados por la Técnica de Márketing. El texto tiene 

una tipografía de letra de Arial 14 Negrita y es del mismo color de su respectivo icono. 

Estos iconos se pueden visualizar en el Anexo F del presente trabajo y tienen un diseño 

explicado en el Libro de Estilo del Anexo B. Los menús del segundo nivel están formados 

por cuadrados de tamaño 100 px x 100 px. Tienen las mismas propiedades que los enlaces 

fijos de la Homepage. Entre las opciones hay una separación de 20 px y en cada fila puede 

haber un máximo de seis iconos. Los colores de los iconos son los colores de la paleta de 

colores del Anexo A. 

Información 

Compartida 

Proyectos Streams Documentos 

Oficiales 

Información 

General 
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Figura 29: Diseño menú segundo nivel 

Los menús de niveles intermedios tienen las mismas propiedades que los menús del 

segundo nivel.  

Los menús del penúltimo nivel pueden estar formados por carpetas dentro de una 

biblioteca o por iconos con las mismas propiedades que los de los menús superiores. 

Finalmente, el último nivel está formado por Listas o Bibliotecas, las cuales se utilizan como 

almacén de información. 

La nueva estructura de toda la información del menú “Información Compartida” se 

encuentra explicada en el Anexo G del presente trabajo. 

7.3.3. Direcciones 

Este nuevo apartado es el que anteriormente correspondía al de “Departamentos”. Los sub-

apartados que disponía este menú correspondían a los Departamentos que había en el 

momento de la creación de la Intranet. Este hecho demuestra la falta de actualización que 

ha habido en el portal durante los últimos años.  

Dado este problema, se creó un nuevo menú llamado “Direcciones” en el cual iban a 

aparecer como opciones las 6 direcciones que dispone actualmente la empresa (Centros y 

Operaciones, Centralidad al Cliente, Dirección, Finanzas, Recursos Humanos y Técnica y 

de IT). Dentro de cada una de éstas, se crearon las distintas secciones correspondientes a 

cada departamento y se añadió toda la información departamental relacionada. La nueva 

configuración del contenido quedó estructurada de la siguiente manera: 
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Figura 30: Estructura “Direcciones” 

El menú del primer nivel (las direcciones) está formado por cuadrados de tamaño 100 px x 

100 px. Tienen las mismas propiedades que los enlaces fijos de la Homepage. Los menús 

del segundo nivel (los departamentos) están formados por los iconos creados por la 

Técnica de Márketing. El texto tiene una tipografía de letra de Arial 14 Negrita y es del 

mismo color de su respectivo icono. Estos iconos se pueden visualizar en el Anexo F del 

presente trabajo. Los menús de los niveles inferiores a cada departamento están formados 
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por cuadrados de tamaño 100 px x 100 px. Tienen las mismas propiedades que los iconos 

del primer nivel. Entre las opciones hay una separación de 20 px y en cada fila puede haber 

un máximo de seis iconos. Los iconos son de dos colores distintos por página que se van 

intercalando sucesivamente. 

Los menús del penúltimo nivel pueden estar formados por carpetas dentro de una 

biblioteca o por iconos con las mismas propiedades que los de los menús superiores. 

Finalmente, el último nivel es el que contiene la información en listas o bibliotecas. 

En cada uno de estos sitios departamentales se iba a mostrar información correspondiente 

al departamento.  

En primer lugar, se realizó una propuesta de nueva ubicación de la información que 

disponía cada departamento en la Intranet. Posteriormente, se hizo una reunión con el Jefe 

de cada uno de los departamentos para que aprobara la nueva propuesta realizada y para 

que comentara si quería incorporar nueva información o nuevas secciones en su 

departamento. Al haber completado todas las reuniones, se empezó a trabajar y a 

implantar la nueva estructura de todas las direcciones en el entorno de producción. Cuando 

se tenía finalizado un departamento, se le daba acceso exclusivo al Jefe de éste para que 

aprobara la implantación y, cuando daba el visto bueno, se empezaba a pasar toda la 

información a los contenedores finales.  

Toda la información que se añadió a cada departamento de la empresa se encuentra 

explicada en el Anexo G de este proyecto. 

7.4. Permisos 

El objetivo de esta etapa fue reestructurar los permisos de acceso a todas las secciones de 

la Intranet. Desde SharePoint 2010 se pueden administrar los permisos de todos los Sitios 

y Subsitios web agregando grupos y usuarios y restringiendo el acceso a las distintas 

secciones y sitios en función de los privilegios que disponga cada grupo o usuarios. 

En la antigua Intranet de Sanitas Residencial, una de las grandes problemáticas que había 

era la desactualización en el ámbito de los permisos en todos los Sitios y sub-Sitios. 

Inicialmente se crearon grupos para que así fuese más fácil la adjudicación de permisos en 

el momento de administrarlos. A medida que fue pasando el tiempo, esos grupos dejaron 

de estar actualizados y se pasó de dar permisos de forma grupal a darlos de manera 

individual. Eso significó que, cada vez que accedía un nuevo usuario en la Intranet, el 

administrador debía adjudicarle los permisos de acceso individuales. Esto llevaba a tener 

un auténtico desorden y descontrol a la hora de saber qué permisos tenía cada usuario.  
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Dada esta problemática, para la nueva Intranet se propuso crear nuevos grupos y trabajar 

únicamente con éstos, sin poder adjudicar permisos de manera individual. De este modo se 

iban a evitar acciones o accesos no deseados de usuarios en secciones concretas y se iba 

a mejorar el tiempo de adjudicación de permisos en todo el portal web. Se debían crear los 

grupos necesarios y posteriormente añadir usuarios a cada grupo. Un aspecto que facilitó 

mucho la administración de los grupos es el de obtener los usuarios del directorio activo. 

Cuando se quiere añadir un usuario en un grupo, si se sabe su nombre y existe en el 

directorio activo, se puede administrar los permisos a esa persona. Para adjudicar permisos 

a un usuario siempre es necesario que exista en el directorio activo. 

La implementación de los grupos se realizó por usuarios de Servicios Centrales, usuarios 

de las residencias, Direcciones (Operaciones, Técnica y de IT, Recursos Humanos, 

Finanzas, Centralidad al Cliente y Comunicación Interna), por residencias y por 

Departamentos, es decir, subgrupos de las direcciones. En algunos casos puntuales, los 

Jefes de cada departamento pidieron crear nuevos grupos personalizados, ya que en 

alguna ocasión querían que cierta información solamente la pudieran visualizar o editar 

unos usuarios concretos. Todos los grupos con sus integrantes se pueden encontrar en el 

Anexo H del presente trabajo. 

Con todos estos grupos se pretendió administrar todos los permisos de la plataforma. Los 

permisos individuales solamente se utilizaron en casos muy puntuales que lo requirieran.   

Los niveles de permisos principales utilizados en todas las secciones de la Intranet con los 

grupos creados son los siguientes:  

 Lectura: Incluye permisos que habilitan al usuario para visualizar elementos de la 

página del Sitio. 

 Colaborar: Incluye permisos que permiten a los usuarios agregar o cambiar 

elementos en páginas del Sitio, Listas o Bibliotecas de Documentos. 

 Control total: Incluye todos los permisos. Éste solamente será adjudicado al 

Administrador del Contenido. 

Para crear estos grupos y administrar los permisos de cada sitio, se debe ir al menú 

“Acciones del sitio” y  seleccionar la opción “Permisos del sitio”. Si es un Sitio nuevo, 

automáticamente se heredan los permisos del nivel superior. Por lo tanto, primero se deben 

desheredar los permisos. A continuación se abre el siguiente menú con todas las opciones 

que ofrece SharePoint para realizar esta gestión.  
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Figura 31: Menú de administración de Permisos 

Para conceder los permisos de un Sitio concreto, se debe estar dentro de éste, marcar la 

opción “Conceder permisos” y  seleccionar los grupos y el nivel de permisos que se quiere 

conceder a cada uno de ellos. Si no se realiza ninguna acción, SharePoint, por defecto, tal 

y como se ha dicho anteriormente, hereda los permisos que hay adjudicados en el Sitio 

superior. En cualquier momento se puede desheredar y volver a heredar los permisos del 

Sitio del que proviene. 

El objetivo de cara al futuro es que el Departamento de Sistemas y Comunicaciones, que 

serán los únicos que tendrán permisos de control total, vayan manteniendo actualizados 

estos grupos con la incorporación de los nuevos usuarios que entran a la empresa y la 

eliminación de los que se dan de baja. 

7.5. Servidor de prueba SharePoint 2010 

Sanitas Residencial dispone de dos entornos: el entorno de producción y el de desarrollo. 

El entorno de producción es aquel que se utiliza para ejecutar la aplicación que usan los 

usuarios finales. En cambio el de desarrollo es aquel que es utilizado por los 

programadores o diseñadores web cuando modifican la aplicación para añadir nuevas 

características y corregir errores [7]. Primero se realizan los cambios en este entorno y, 

cuando son probados por una muestra de usuarios y dan el aprobado, son implantados en 

el entorno de producción.  

Para poder acceder a estos dos entornos, la empresa tiene la licencia CAL para SharePoint 

de Microsoft. Esta licencia otorga a los usuarios y a los dispositivos el derecho legal de 

acceder a los servicios de SharePoint. Además autoriza a los usuarios a acceder a 

SharePoint desde cualquier dispositivo, como por ejemplo si un trabajador accede al 

servidor desde un ordenador de su casa o en el lugar de trabajo [8], [9]. 

Antes de iniciar el proyecto, el principal inconveniente que tenía la compañía en cuanto al 

entorno de desarrollo o de pruebas era que lo disponía muy desactualizado, debido a que 

el departamento de Sistemas y Comunicaciones realizaba directamente todos los cambios 

en el entorno de producción sin pasar por el de desarrollo. De este modo, todas las 

actualizaciones que se iban realizando en el entorno de producción no se desarrollaban en 

el entorno de desarrollo.  
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Dado este hecho, una de las tareas que se le encargó a la empresa externa Raona era que 

actualizaran y adecuaran el entorno de desarrollo. Por este motivo, toda la maquetación del 

proyecto fue realizada primero en el entorno de desarrollo y, cuando se dió el visto bueno 

por parte de Sanitas Residencial, realizaron la maquetación en el entorno final de 

producción. De este modo se aseguraba que el entorno de desarrollo estaba en el mismo 

estado que el de producción y que, antes de que todos los usuarios pudieran trastear la 

nueva Intranet, el equipo realizador del proyecto de Sanitas Residencial podían realizar 

pruebas y validar el proyecto. 

7.6. Operaciones de Mantenimiento 

Para realizar periódicamente el mantenimiento de la Intranet, la empresa seguirá contando 

con los mismos tres servicios que contaba hasta la fecha. El Departamento de Sistemas y 

Comunicaciones, para asegurar la máxima calidad y seguridad en la nueva Intranet, 

realizará, además de las operaciones que llevaba haciendo hasta la fecha, nuevas 

operaciones de mantenimiento descritas a continuación: 

 Será el encargado de mantener, actualizar y solucionar los imprevistos que surjan 

diariamente en la Intranet. Crearán nuevos Sitios, Listas y Bibliotecas y gestionarán la 

asignación de permisos con los grupos creados.  

 Se encargarán de realizar un respaldo de la Granja de servidores regularmente, 

añadiendo contenido y configuraciones. Para realizar esta operación deberán ingresar 

como Administradores Centrales y, dentro de “Copias de Seguridad y Restauración” 

deberán seleccionar la opción “Realizar Copias de Seguridad”. 

 Si un usuario les pide que realicen una copia de seguridad de un Sitio, Lista o 

Biblioteca con o sin contenido o incluso moverla hacia otro servidor o Sitio, éstos serán 

los encargados de hacerla.  Para realizar esta operación deberán ir a “Acciones del 

Sitio” y seleccionar la opción “Configuración del Sitio”. Allí deberán clicar la opción 

“Guardar Sitio como Plantilla”. De este modo se creará una copia de seguridad de ese 

Sitio, Lista o Biblioteca dentro del servidor y se podrá crear una copia donde se crea 

conveniente. 

 Periódicamente deberán ejecutar el “Analizador de Salud de SharePoint”. Éste es 

una aplicación bastante práctica que se utiliza para determinar si hay existencia de 

problemas en la Granja y, si se encuentra algún defecto, propone una remediación para 

solucionarlo. Para realizar esta operación deberán ingresar como Administradores 

Centrales y, dentro de “Supervisión” deberán seleccionar la opción “Analizador de 
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Monitoreo”. Posteriormente aparecerá un listado de las advertencias y errores que 

SharePoint encuentre. 

Además, se contará con el servicio de tres empresas externas que ayudarán al 

mantenimiento y buen funcionamiento de la Intranet: 

 Servicio Externalizado Outsourthing con la empresa Einzelnet, que es una 

compañía de servicios de consultoría e integración especializada en Tecnología y 

Sistemas de Información: Periódicamente esta empresa realizará el mantenimiento y 

actualización de SharePoint para mejorar el funcionamiento de la Intranet y solucionar 

los problemas que por parte del departamento de Sistemas y Comunicaciones no 

puedan resolver debido a su alta complejidad. Esta compañía deberá seguir realizando 

el mismo trabajo que hasta la fecha i tener una comunicación continua con el 

Departamento de Sistemas y Comunicaciones. Además realizarán periódicamente la 

liberación de la base de datos. 

 Servicios Externos para el mantenimiento de aplicaciones concretas de la Intranet, 

como es el caso del Workflow creado para realizar el CAPEX. Esta aplicación la 

gestiona la empresa NetPoint Solutions. Dicha empresa está especializada en la 

creación y desarrollo de Intranets Corporativas con la plataforma de SharePoint. Al ser 

un Workflow muy complejo, se contrata a esta empresa externa para que pueda 

desarrollarlo y mantenerlo de una manera periódica y ágil. Los demás Workflows 

creados en la nueva intranet serán mantenidos por el Departamento de Sistemas y 

Comunicaciones, debido a la simplicidad de éstos y la sencillez de gestionarlos 

mediante Microsoft SharePoint Designer 2010. 

 Servicio Externalizado con la empresa EID, que ofrece opciones para ayudar a las 

empresas a continuar con sus negocios tras una contingencia grave o un desastre 

informático protegiendo los datos y sistemas informáticos. Realizarán una copia de 

seguridad diaria actualizada de la máquina virtual de SharePoint. Diariamente, 

semanalmente y mensualmente enviarán un informe al Jefe de Sistemas y 

Comunicaciones de la copia de seguridad realizada, donde informará si se ha 

efectuado correctamente la copia de cada máquina o no. 

Las copias de seguridad son las operaciones de mantenimiento más relevantes. En la 

Intranet se almacenan datos muy importantes para la compañía, y es necesario llevar a 

cabo una óptima y buena gestión de las copias de seguridad y que, en caso de que 

hubiera algún imprevisto o emergencia, se pueda restaurar el sistema de un modo 

eficiente y rápido. Por este motivo, el Departamento de Sistemas y Comunicaciones 

deberá conocer todo el proceso a realizar en caso de tener que utilizar la copia de 

seguridad y deberá tener un contacto continuo con la empresa EID.   
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7.7. Evaluación de beneficios 

Los beneficios obtenidos no siempre se pueden valorar económicamente. Con la creación 

de la nueva Intranet los beneficios se pueden dividir en dos grupos: beneficios económicos 

o de reducción de costes y los beneficios intangibles. Los beneficios económicos son los 

explicados en el apartado 8 del presente proyecto. En el otro grupo de beneficios destaca la 

optimización de la comunicación y la mayor facilidad de intercambiar información entre los 

usuarios de la compañía, además del ahorro del tiempo de dedicación en buscarla y la 

disminución del tiempo de respuesta. De este modo puede aumentar la eficiencia de los 

trabajadores de la empresa, además de poder estar más informados de todo lo que sucede 

en ella y poder tomar decisiones de una manera más rápida. Finalmente, una nueva 

intranet puede llegar a construir una cultura de mayor colaboración.  

En cuanto a los trabajadores de la empresa, las primeras semanas se han mostrado muy 

satisfechos con la nueva herramienta, debido a que se muestra muy intuitiva, moderna y 

actualizada. Para hacer más tangibles los resultados, se ha creado una encuesta de 

satisfacción en la Homepage con una pregunta y una escala de cinco valores para detectar 

distintos niveles de conformidad. La pregunta que se ha realizado es la siguiente:  

Valora del 1 al 5 la nueva Intranet de Sanitas Residencial. 

Actualmente no se puede disponer de las respuestas marcadas por los usuarios, pero por 

lo obtenido hasta el momento los resultados son muy satisfactorios. 
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8. Presupuesto 

En este apartado se muestra detalladamente el cálculo de los resultados obtenidos en el 

estudio económico. Se analizan los gastos, ingresos, cuenta de resultados y tesorería que 

se tuvieron o tendrán con la implantación del proyecto. 

8.1. Inversión inicial 

El presupuesto real que se hizo para el proyecto de la Intranet de Sanitas Residencial se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Concepto   
Precio por 

hora (€/h) 

Tiempo 

(h) 

Precio 

Total (€) 

Empresa 
Externa Raona 

Reestyling de la Intranet de Sanitas 
Residencial 

    5500 

Gestión de eventos vía calendario     6250 

Personal Técnico de Auditorías Internas y Calidad 7 390 2730 

Formación Curso SharePoint 2010     900 

TOTAL       15380 

Tabla 5: Inversión inicial 

8.2. Ingresos 

Los ingresos previstos anualmente se calculan a partir de la previsión de fotocopias e 

impresiones que se ahorran anualmente debido a que, con la nueva Intranet de la 

empresa, se puede compartir mucha más información entre los centros y servicios 

centrales sin la necesidad de enviar la documentación imprimida. De este modo, cada 

fotocopia o impresión que se deje de realizar será aquel coste que se deja de pagar y se 

considerará ingreso.  

Para realizar un cálculo aproximado de las fotocopias e impresiones que se dejarán de 

hacer, se hizo un estudio de la información que se dejará de imprimir y será compartida a 

través de la Intranet. Se ha llegado a la conclusión que se reducirán en un 10% 

aproximadamente las fotocopias e impresiones respecto a las que se hacían antes de la 

implantación del proyecto. Para calcular aproximadamente estos beneficios, se hizo la 

media de las fotocopias e impresiones que hace cada centro residencial y servicios 

centrales mensualmente y, sabiendo que el precio por cada copia en color realizada es de 

0,0625 euros y por cada copia en blanco y negro es de 0,0099 euros, haciéndose de media 
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un 75% de las fotocopias en blanco y negro y un 25% en color, se ha concluido que el 

beneficio que se obtiene es de 3250 € / año. 

Además, también se contabilizó el tiempo que se ahorrará a la hora de buscar un archivo o 

documento en la Intranet gracias a la nueva estructura y organización realizada. Se calcula 

que de media, cada usuario que acceda a la nueva Intranet se ahorrará 5 segundos en 

comparación a la antigua Intranet buscando la información. Por lo tanto, sabiendo que el 

número medio de accesos a la Intranet mensual es de 35000, y que el coste medio por 

hora de un trabajador es de 12 € / hora, anualmente se procede a ahorrar 7000 € / año. 

Por lo tanto, se concluye que los ingresos anuales que tiene la compañía gracias a la 

implantación de la nueva Intranet es de 10250 € / año. El detalle de los cálculos realizados 

para obtener estos valores se encuentran en el Anexo I del presente proyecto. 

8.3. Gastos 

Para los gastos se tuvieron en cuenta los gastos fijos de mantenimiento que anteriormente 

no se realizaban. Se estima que un miembro del Departamento de Sistemas y 

Comunicaciones será el encargado de realizar y controlar las operaciones de 

mantenimiento de la Intranet. De este modo se estableció que aproximadamente cada 

semana se dedicarán dos horas en realizar estas acciones. Por lo tanto, mensualmente se 

prevé que se dedicarán ocho horas. Esto equivale a 1440 euros al año.  

8.4. Rentabilidad del proyecto 

Para calcular la rentabilidad de la inversión realizada se utilizó el Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN es un parámetro que indica la viabilidad de un proyecto basándose en la estimación 

de los flujos de caja que se prevé tener. Este parámetro tiene en cuenta el valor temporal 

del dinero y es de gran interés para valorar las inversiones, aunque tiene sus limitaciones 

debido a que no considera las circunstancias imprevistas o excepcionales del mercado.  

De este modo, para que el proyecto se pueda aceptar, el VAN debe ser superior a cero. 

Esto significaría que se recupera la inversión realizada inicialmente y se obtiene mayor 

capital del que su hubiera obtenido colocándolo en renta fija. 

La fórmula utilizada para calcular el VAN es la siguiente: 
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Ecuación 1: Fórmula para calcular el VAN 

 Vt: Flujos de caja en el periodo t. 

 I0: Valor de desembolso inicial de la inversión. 

 n: Número de periodos considerado. 

 k: Tipo de interés. 

Cuando el VAN tiene valor cero, se llama TIR (Tasa Interna de Retorno). El TIR es la 

rentabilidad proporcionada por el proyecto. Si tiene un valor elevado, el proyecto es 

rentable. 

Para realizar el cálculo del VAN se ha cogido como tipo de interés el marcado por el 

Euríbor del mes de marzo del 2015 (0,228 %). El Euríbor es el tipo de interés que los 

bancos pagan como tasa cuando se les presta dinero. A continuación se muestran los 

valores del VAN y del TIR calculados para el proyecto. 

 

Orden 

Año 
Año Inversión Ingresos Gastos 

Cash 

Flow 

Payback Retorno 

Inversión 

TIR hasta 

el año X 

0 2014 15380     -15380 -15380   

1 2015   6834 960 5874 -9519,36 -0,62 

2 2016   10250 1440 8810 -749,4 -0,03 

3 2017   10250 1440 8810 8000,61 0,23 

4 2018   10250 1440 8810 16730,72 0,35 

5 2019   10250 1440 8810 25440,97 0,42 

Tabla 6: Rentabilidad del proyecto 

En cuanto a los ingresos, se considera que el primer año (2015) empezará a haber a partir 

del mes de mayo, que es cuando los usuarios ya empezarán a conocer dónde está ubicada 

toda la información y empezarán a estar familiarizados con la nueva Intranet. 

En un plazo de 5 años, el VAN es de 25439 €. Al ser positivo, el proyecto es rentable 

debido a que la inversión inicial es inferior al sumatorio de los flujos de caja actualizados en 

un horizonte temporal. Además, el TIR también se utiliza para indicar la rentabilidad del 

proyecto. Tal y como se ha comentado, el TIR es el valor que debería tener el tipo de 

interés para que no hubiera beneficios ni pérdidas. Se considera que un proyecto es 



Pág. 74  Memoria 

 

rentable si el valor del TIR está por encima del 10%. Por lo tanto, al tener un TIR en cinco 

años del 42%, se considera que éste lo es. 

Por lo tanto, con estos dos parámetros se observa que es correcta la decisión de llevar a 

cabo la inversión del proyecto.  

8.5. Payback 

En un proyecto como el actual, es de gran importancia determinar cuál será el periodo de 

retorno de la inversión inicial, es decir, el número de años que debe pasar desde el 

momento que se empieza a utilizar la Intranet hasta que el VAN sea superior a cero. 

En la tabla del apartado anterior se puede observar que el periodo de retorno de la 

inversión inicial sucede en el tercer año desde la puesta en marcha del proyecto. Por lo 

tanto se considera que este periodo de retorno es aceptable. 

8.6. Análisis final 

Una vez realizado el estudio de viabilidad económica del proyecto de la Intranet de Sanitas 

Residencial, se concluye que la inversión es rentable.   

 

Concepto Valor 

VAN 25.439 € 

TIR 42% 

Payback Año 3 

Tabla 7: Análisis económico final 
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9. Impacto Ambiental 

El papel es el principal medio para transmitir y compartir documentación, información e 

ideas entre los usuarios de la empresa.  

Actualmente la industria papelera puede llegar a consumir hasta cuatro mil millones de 

árboles al año, algunos de ellos procedentes de bosques primarios que no pueden 

sustituirse. A pesar de que la práctica de reciclar papel se ha generalizado en nuestra 

cultura, la producción y el consumo de papel nuevo ha crecido en los últimos años. Para 

satisfacer la demanda de productos de papel se están derribando millones de árboles al 

año. Esto ha provocado la desaparición de bosques nativos con los consecuentes impactos 

sobre sus ecosistemas. En los países industrializados, el 40 % de toda la basura que es 

incinerada son productos de papel.  

Para fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor de 14 árboles [11]. Para poder 

mejorar el impacto ambiental, la empresa no solamente se planteó tener puntos donde 

depositar los papeles para reciclar, sino que además se propuso disminuir la cantidad 

utilizada anualmente. Uno de los principales proyectos que se han realizado para llegar a 

este objetivo es el de la nueva Intranet de Sanitas Residencial. Tal y como se ha 

comentado anteriormente, con la nueva plataforma se consigue reducir un 10% las 

fotocopias e impresiones que se realizan en la compañía. Esto significa una reducción de 

141000 hojas de papel al año. Por lo tanto, sabiendo que una hoja de papel DIN A4 tiene 

un peso de 4,98 gramos, en total la empresa se ahorra anualmente 703 Kg de papel. 

Consecuentemente, sabiendo que para producir una tonelada de papel se cortan alrededor 

de 14 árboles, gracias a la nueva Intranet se talan 10 árboles menos al año, además de 

ahorrarse toda la energía que se utiliza para el tratamiento de éstos hasta llegar a 

convertirse en papel. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos tras la finalización del presente proyecto corroboran que se han 

cumplido los objetivos marcados. 

Se ha conseguido crear una Intranet que ayuda a facilitar el trabajo diario de los usuarios 

que acceden a ella, además de reestructurar toda la información y eliminar la 

desactualizada, creando dos nuevos menús: el de Información Compartida y el de 

Direcciones. Mediante los WorkFlows, Formularios y nuevas secciones realizadas se facilita 

la comunicación entre los distintos departamentos y entre servicios centrales y las 

residencias, con el objetivo de que ésta sea más rápida y eficaz.  

También ha aumentado la seguridad de toda la información y garantiza su integridad 

gracias a los permisos, con la creación y gestión de nuevos grupos de usuarios. 

Con la ayuda de una empresa externa, se ha logrado realizar un reestyling a toda la 

Intranet, siguiendo la línea de las demás plataformas de la compañía Sanitas. También 

mediante nuevas operaciones de mantenimiento y copias de seguridad, se ha conseguido 

que los usuarios de la empresa mantengan la plataforma actualizada y que tengan un 

soporte constante por parte del departamento de Sistemas y Comunicaciones en cuanto a 

dudas y problemas que les puedan surgir. 

Además, se ha creado una de las secciones que la empresa llevaba tiempo requiriendo: la 

agenda / calendario. En ésta se pueden ver los eventos más destacados de la compañía. 

Gracias a ella los usuarios están más informados de la actualidad de Sanitas Residencial. 

Con el estudio económico realizado, se ha comprobado que el proyecto es rentable, con un 

periodo de retorno de tres años. Adicionalmente, la compañía reducirá a largo plazo un 

10% el consumo de papel que utilizaba hasta la creación de la nueva plataforma. 

En cuanto a la programación del trabajo se ha cumplido toda. Todos los participantes en el 

presente proyecto han concluido que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que 

se ha aprendido nuevas funcionalidades que ofrece SharePoint 2010 y que no se 

aprovechaban en la antigua Intranet. En cuanto a los trabajadores de la empresa, las 

primeras semanas se han mostrado muy satisfechos con la nueva herramienta, debido a 

que se muestra muy intuitiva, moderna y actualizada. La nueva Intranet se puso en marcha 

el 16 de mayo del 2015 y, actualmente, se están dando unas pequeñas sesiones de 

formación a los usuarios de la compañía para que aprendan todas las funcionalidades que 

la nueva plataforma ofrece. A medida que vaya transcurriendo el tiempo y vayan surgiendo 
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nuevas necesidades, se irán analizando para desarrollarlas poco a poco y, de este modo, ir 

construyendo una plataforma cada vez más efectiva para la realización del trabajado diario. 
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