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APENDICES





LISTADO DE EMPRESAS CON CUESTIONARIO VALIDO

NOMBRE

1 ABB

2 ACCESUS PROYECTOS Y CONSULTORES EN TELECOMUNICACIONES

3 ACHE INFORMATICA

4 AGUSTIN GARCIA Y CARLOS HERRERO S.C.

5 ALMAR GESTION S.L.

6 ALTAIR VIAJES

7 ALVAREZ  FORESTAL, S.A.

8 APPIA XXI, S.A.

9 ASESORIA DIAZ VILLEGAS

10 ASESORIA ORGO S.L.

11 ASFALTOS Y OBRAS DE CANTABRIA

12 ASTILLEROS DE SANTANDER, S.A.

13 ASTURIANA DE ZINC

14 BANCO SANTANDER, S.A.

15 BANKINTER

16 BEDIA Y CABARGA SA

17 BERGE Y CIA

18 BIMBO

19 BRIDGESTONE-FIRESTONE H.

20 CAJA CANTABRIA

21 CANTABRICA DE PIENSOS

22 CANTABRICA DE SILOS, S.A.

23 CATALINA BLANCO GARCIA

24 CENAVI

25 CENTRO 2000-1

26 CENTRO FISCAL AUDITOR Y CONTABLE

27 COMPESCA, S.A.

28 CONSEJEROS Y AUDITORES, S.A.



29 COOPERATIVA SAN SEBASTIAN

30 DERIVADOS DEL FLUOR

31 E. LOSTAL Y CIA, S.A.

32 ECCO TT S.A.

33 ECHEVARRIA SUMINISTROS DE OFICINA

34 EDITORIAL CANTABRIA, S.A.

35 ELECTRA DE VIESGO, S.A.

36 EMBUTIDOS FARO S.A.

637 ENESA (CANON)

38 ENWESA OPERACIONES S.A.

39 EQUIPOS NUCLEARES

40 EUROEMPLEO ETT, S.L.

41 FERNANDEZ ROSILLO Y CIA, S.A.

42 FERROATLANTICA, S.L.

43 FLUIDCONTROL

44 FORJAS Y ACEROS DE REINOSA

45 FRIGORIFICOS DEL CANTABRICO

46 FUNDITUBO, S.A.

47 G.R.B. ASESORES S.L.

48 GARCIA BARREDO, S.L.

49 HERMANOS BORBOLLA, S.A.

50 HERPESA, S.L.

51 HIDROMONT S.A.

52 INDUSTRIAS HERGOM, S.A.

53 INSTAMODUL

51 KOLMER

55 LIGNOTECH IBERICA S.A.

56 MANANTIAL DE FUENCALIENTE, S.A.

57 MECANIZADOS DEL NORTE

58 MEDIOS DIRECTOS

59 MEDTRA, S.L.

60 MIGUEL ARROYO, S.A.



61 MUNDIVIA

62 MUTUA MONTAÑESA

63 NESTLE AEPA

64 OMNIA SCIENCIEA CAUSA S.L.

65 PUERTO DE SANTANDER

66 RECAMBIOS ROMAR S.L.

67 REPSOL

68 SALTOS DEL NANSA

69 SANTANDER INDUSTRIAL DE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A.

70 SELECT RECURSOS HUMANOS ETT S.A.

71 SEACO

72 SEMICROL

73 SERVICIOS Y OBRAS DEL NORTE, S.A.

74 SERVIFRIO

75 SETIEN HERRA Y CIA

76 SIDENOR

77 SITO MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.L.

78 SNIACE

79 SOLVAY

80 TALLERES ORAN

81 TALLERES LANDALUCE, S.A.

82 TALLERES MARTINEZ, S.A.

83 TEKA INDUSTRIAL, S.A.

84 TERMOELECTRICA VILA S.A.

85 TEXTIL SANTANDERINA, S.A.

86 TINAMENOR, S.A.

87 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES CUEVAS S.L.

88 TREFILERIAS QUIJANO, S.A.

89 TURYTRANS

90 VIAJES ALTAMIRA, S.L.

91 VIBROBLOCK

92 VITRIFICADOS DEL NORTE

93 YOFRA S.A.



CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA

Objetivo de la encuesta

Los objetivos del estudio pretenden un acercamiento a las formas de actuación del

empresariado cántabro ante las distintas situaciones-problema. Se pretende alcanzar un

conocimiento de la actitud del empresariado cántabro ante las nuevas tecnologías de la

información, identificando el nivel de difusión y conocimiento de las aplicaciones

proporcionadas en este ámbito por las nuevas tecnologías de la información, así como los

niveles de aceptación de las mismas y posibilidades de implantación.

INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO

El formulario consta de dos tipos de preguntas con una zona sombreada para incluir

la respuesta:

•  Preguntas que ofrecen una casilla en la que incluir el número relativo a la opción

deseada como respuesta.

•  Preguntas que requieren señalar todas las opciones adecuadas según

corresponda.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA:

1. Sector

Agrario 1 Ind, transformadora de metales 9
Pesca 2 Ind. Alimentaria 10
Energía 3 Ind. Manufactureras no alimentarias 11
Agua 4 Construcción 12
Extracciones minerales 5 Comercio 13
Siderometalurgia 6 Hostelería 14
Mat. Construcción 7 Transportes y comunicaciones 15
Productos químicos 8 Otros servicios 16

2. Tamaño de la empresa 3. Ingresos en millones

Menos de 51 empleados 1 Menos de 1000 1
Entre 51 y 250 2 Entre 1001 y 2000 2
Más de 250 3 Más de 2000 3



PERSONA ENCUESTADA:

4. Cargo 5. Edad 6. Formación

Propietario 1 Menos de 30 1 Universitaria 1
Alta dirección 2 De 31 a 40 2 Profesional 2
Directivo medio 3 De 41 a 50 3 Bachillerato 3
Empleado de Admón. 4 De 51 a 60 4 Básica 4
Actividades de producción 5 Más de 60 5 Cursos especlz. 5

Ante las situaciones complejas a las que se enfrenta su organización, ¿cuál es la manera

habitual de resolver los problemas? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).

7. Los problemas internos se solucionan internamente
8. Se diseña un plan de actuación ante la situación
9. Se convoca a los departamentos implicados
10. La dirección decide los pasos a tomar de forma unilateral
11. Se buscan consultores externos

¿En qué situaciones su organización decide solicitar el consejo de consultores externos?

(Señale con una cruz las opciones adecuadas).

12.  Reorientaciones del negocio  
13.  Solución de problemas internos  
14.  Problemas corrientes  
15.  Problemas financieros  
16.  Fusiones o relaciones con otras organizaciones  

 
¿ De dónde partió la iniciativa para su puesta en práctica? (Señale con una cruz las opciones

adecuadas).

 
17.  Alta dirección  
18.  Directivos intermedios  
19.  Empleados de línea  
20.  Staff técnico  
21.  Otros : (Indicar)  

 
 ¿En su organización se utilizan o se contempla la posible utilización de algunas de las

siguientes opciones? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).

 
22.  Utilización de equipos informáticos en el lugar de trabajo.  
23.  Conexión de equipos informáticos mediante redes.  
24.  Utilidad del trabajo soportado por una red.  
25.  Utilización de nuevas tecnologías de la información.  

 
 



 
A la hora de tomar una decisión importante para la empresa, ¿se utilizan en su organización

algunas de las siguientes aplicaciones? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).

 

26.  DSS: Sistemas de apoyo a la decisión  
27.  EIS: Sistemas de información para ejecutivos  
28.  Bases de datos  
29.  Sistemas expertos  

 
¿Se han utilizado o están en fase de utilización dentro de su empresa los siguientes tipos de

programas o proyectos? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).

 

30.  Redes de camino critico. Critical path networks.  
31.  Dinámicas de sistemas. System dynamics.  
32.  Análisis de Decisión. Decision analysis.  
33.  Arboles de Decisión. Decision trees.  
34.  Redes de repertorio. Repertory grid.  
35.  Modelo de sistema viable. Viable system model.  
36.  Mapas cognitivos. Cognitive mapping.  
37.  Metodológicas de los sistemas soft. Soft systems methodologies.  
38.  Elección estratégica. Strategic choice.  
39.  Otros: (Indicar)  

 
 ¿Utiliza su empresa alguna de las siguientes aplicaciones o servicios informáticos? (Señale

con una cruz las opciones adecuadas).

 
40.  Contabilidad  
41.  Nóminas  
42.  Facturación  
43.  Pedidos de clientes  
44.  Paquetes integrados de oficina  
45.  Sistemas automáticos de archivo/ recuperación de documentos  
46.  Correo electrónico  
47.  Sistemas de apoyo a la dirección  
48.  Control de la producción asistido por ordenador  

 
 En la definición de actuaciones de marketing, ¿qué políticas de obtención y análisis de  la

información relevante sobre clientes utilizan? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).

 

49.  Consultas a bases de datos de la empresa.  
50.  Compra de información a empresas especializadas.  
51.  Creación de depósitos de datos corporativos  
52.  Creación de centros de datos departamentales.  

 
 



 
 
 ¿Utilizan o piensan en su implantación alguno de los siguientes sistemas de
almacenamiento de información en su organización? (Señale con una cruz las opciones
adecuadas).

 

53.  Bases de datos internas  
54.  Almacenes normalizados (data warehouse)  
55.  Centros de datos (data marts)  
56.  Otros:  

 
 ¿Realizan operaciones de análisis de datos contenidos en sus depósitos de datos?
 

57.  SI   NO  
 
 En caso afirmativo, ¿qué técnica de análisis de datos aplican para extraer información de
sus depósitos de datos? (Señale con una cruz las opciones adecuadas).
 

58.  Explotación de datos (Data mining)  
59.  Sistemas expertos  
60.  Redes neuronales  
61.  Procesos de transacciones en línea.(OLTP)  
62.  Procesos analíticos en línea. (OLAP)  
63.  Otros: (Indicar)  

 
 ¿Dispone su organización de conexión a Internet?
 

64.  SI   NO  
 
 ¿Consideran interesante la implementación de tecnologías Internet (Intranets) como medios
de comunicación interna dentro de su empresa?

 
65.  SI   NO  

 
 Si su respuesta es afirmativa, ¿Considera que las intranets funcionan como:
 

66.  Bases de conocimiento  
67.  Espacio de comunicación  

 
 ¿Dispone su organización de algún sistema de seguridad sobre la información corporativa?

(Señale con una cruz las opciones adecuadas).

 
68.  Autentificación de usuarios.  
69.  Encriptación de la información.  
70.  Control de accesos.  
71. Filtrado de información.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION



CUESTIONARIOS PARA LAS ENTREVISTAS

CUESTIONARIO I

1) ENTORNO

•  Situación de la empresa

•  Competidores

•  Cuota de mercado

•  Situación internacional de la misma

2) Identidadcorporativa

•  La imagen de la empresa ha cambiado con la llegada de las nuevas tecnologías de la
inforación.

•  Cambios en el logotipo de la empresa con la llegada de las nuevas tecnologías de la
información.

•  Cambios en la imagen corporativa con la llegada de las nuevas tecnologías de la
información.

3) Relaciones institucionales

•  Las NTIS han influido en la relación con los

Proveedores

Clientes

•  ¿En qué elementos han influido?

Sobre los canales de distribución

En la formalización de contratos.

En los métodos de pagos.

En los métodos de gestión de tesorería, control financiero,

4) Estructura organizativa

•  ¿En qué estructura se sitúa su organización?

•  Organigrama

•  Departamentos



•  Plantas de trabajo

•  ¿Hay un staff de apoyo para labores informáticas?

•  ¿Se subcontratan tareas informáticas (nóminas……)?

•  Distribución de puestos

•  Número de empleados por departamento

•  Mano de obra directa e indirecta

•  Personal fijo o contratado.

Distribución de la plantilla por nivel de formación.

•  Nivel de conocimientos de los empleados

Estudios básicos

Formación profesional

Estudios universitarios

Cursos especialización

•  ¿Se ha producido efecto sustitución con la llegada de las NTI's?

•  ¿Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información, han aparecido…

Departamentos nuevos

Puestos nuevos

Equipos de trabajo con empleados de varios dep

•  ¿Se han producido variaciones en el organigrama?

•  El departamento de informática está situado cerca del ápice estratégico, es un elemento
del staff, está subcontratado.

5) Niveles de formalización y estandarización

•  Existencia de manuales de actuación que regulan las tareas a realizar.

•  Manuales sobre búsqueda y utilización de información corporativa.

•  Utilización de herramientas informáticas para la transmisión y mantenimiento de flujos
de información

•  Sustitución de las órdenes en papel por el mantenimiento en soporte informático.



6) Localización de la toma de decisiones

•  Entorno de trabajo

•  Motivaciones de los empleados

•  Grupos de trabajo multidisciplinares ¿Cómo se toman las decisiones en ellos?

7) Comunicación informal

•  ¿Se usan el correo electrónico como elemento de comunicación entre los empleados?

•  Existen sistemas de control de los mensajes recibidos y enviados por los empleados.

•  Sistema de trabajo

•  ¿Cómo se envían las ordenes de unos niveles a otros?

•  ¿Se usan sistemas informatizados de envío de ordenes?

•  ¿Existen sistemas informatizados de planificación?

8) Flujos

Flujos de trabajo

•  ¿Quién diseña los flujos de trabajo?

Flujos de autoridad

•  Tareas de supervisión

Flujos de información

•  Tareas que facilitan los datos para ejercer la autoridad y tomar decisiones.

 Flujos de decisión

•  Tareas para proceder a la elección económica y permitir la planificación y el control de
las actividades en las relaciones lineales como funcionales.

9) Sistemas de control

•  Mecanismos de control de actividades

•  Sistemas de alarma

•  Mecanismos de coordinación entre unidades y centros de trabajo.

10) Grupos de trabajo

•  Existencia de grupos multifuncionales.

•  Grupos formales e informales.



CUESTIONARIO II

1. Entorno de la empresa
1.1. Situación de la empresa:

Sede central:
Área de actividad:
Sector:

1.2. Características:
1999 2000

Facturación:
Número de empleados:
Capital social:

1.3. Equipamiento:

Número de equipos informáticos de que disponen:
Número de equipos informáticos en red:

2. Multimetodología en la organización

2.1. Ante las situaciones complejas a las que se enfrenta su organización, ¿cuál es la manera habitual de resolver los problemas?

(valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

2.1.1. ¿Se diseñan soluciones dentro de la misma empresa?

2.1.2. ¿Se buscan soluciones a medida diseñadas por consultores externos?



2.2. Conocimiento de las técnicas multimetodológicas:

2.2.1. ¿En qué áreas de la empresa se utilizan algunas de estas tecnologías? (valorar de 1 a 10).

AREAS DE UTILIZACION VALORACIÓN

a) Análisis de Decisión. Decision analysis.

b) Arboles de Decisión. Decision trees.

c) Dinámicas de sistemas. System dynamics.

d) Elección estratégica. Strategic choice.

e) Mapas cognitivos. Cognitive mapping.

f) Metodologías de los sistemas soft. Soft systems methodologies.

g) Modelo de sistema viable. Viable system model.

h) Redes de camino critico. Critical path networks.

i) Redes de repertorio. Repertory grid.

2.2.2. Las técnicas seleccionadas, ¿se utilizan de forma individual o se combinan entre sí para mejorar los resultados obtenidos?

a) Utilización individual.

b) Utilización combinada



3. Actitud de la empresa hacia la información.

3.1. ¿Cuáles de los siguientes conceptos considera básicos en el desarrollo de su trabajo cotidiano? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Bases de datos

b) Capital intelectual

c) Conexiones

d) Conocimiento

e) Información

f) Redes de comunicación

g) Sistemas de información

h) Trabajadores del conocimiento

3.2. ¿Utiliza su empresa alguna de las siguientes aplicaciones?, ¿en qué medida? ¿con qué resultados? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Contabilidad

b) Facturación

c) Nóminas

d) Pedidos de clientes

e) Paquetes integrados de oficina



3.3. ¿Utiliza su empresa alguna de los siguientes servicios?, ¿en qué medida? ¿con qué resultados? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Control de la producción asistido por ordenador

b) Correo electrónico

c) Sistemas automáticos de archivo/ recuperación de documentos

d) Sistemas de apoyo a la dirección

3.4. Tratamiento de la información en la empresa: normalización de los datos corporativos.

3.4.1. ¿Qué herramientas se utilizan para el tratamiento de la información corporativa? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Bases de datos

b) Data marts

c) Data mining.

d) Data warehouse

e) Procesos analíticos en línea. (OLAP)

f) Procesos de transacciones en línea.(OLTP)



3.4.2. ¿Cómo se realizó su implementación?

3.4.2.1. ¿Se siguieron las siguientes fases? ¿En que orden? (valorar de 1 a 10).

ORDEN GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION NIVEL DE DIFICULTAD EN LA

IMPLEMENTACIÓN

a) Definición

b) Análisis

c) Diseño

d) Construcción

e) Explotación

f) Mantenimiento

3.4.3. ¿Realizan operaciones de análisis de datos contenidos en sus depósitos de datos?

a) SI b) NO

3.4.3.1. En caso afirmativo, ¿qué técnica de análisis de datos aplican para extraer información de sus depósitos de datos?

(valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACIÓN GRADO DE SATISFACCIÓN

a) Data mining (explotación de datos)

b) Redes neuronales

c) Sistemas expertos



3.5. Gestión del conocimiento.

3.5.1. ¿Cuenta su organización con? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Ejecutivos dedicados a la gestión del capital intelectual.

b) Una área de gestión del conocimiento.

c) Trabajadores del conocimiento.

d) Formación especifica en gestión del conocimiento.

3.5.2. ¿Considera que el trabajo del conocimiento representa para su organización? (valorar de 1 a 10).

NIVEL

a) Una oportunidad de negocio.

b) Un activo básico.



4. Actitud de la empresa hacia las Nuevas Tecnologías de la Información.

4.1. Comentar las siguientes afirmaciones: (1- totalmente en desacuerdo, 10- totalmente de acuerdo).

a) Se muestra interés por las Nti's.

b) Se potencia el acceso a las Nti's para todos los empleados.

c) El personal recibe formación sobre Nti's.

4.2. ¿Qué impactos han producido las Nti's en la empresa sobre:? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE INFLUENCIA GRADO DE SATISFACCION

a) Estructura organizativa.

b) Identidad organizativa.

c) Sistema de producción.

d) Planificación.

e) Control organizativo.

4.2.1. ¿Qué inconvenientes de implementación se han presentado? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE INFLUENCIA

a) Dificultades de implementación.

b) Escaso conocimiento de las Nti's.

c) Elevado coste de las Nti's.



4.3. Valoración del resultado de la utilización: Ganancia

4.3.1. ¿Qué beneficios considera que se han obtenidos gracias a su implantación? (valorar de 1 a 10).

NIVEL DE REDUCCIÓN / MEJORA GRADO DE SATISFACCION

a) Reducción en plantilla.

b) Reducción en costes.

c) Mejora en la comunicación interna.

d) Mejora en la utilización de recursos

4.4. Internet y la empresa: Comentar estas afirmaciones: (1- totalmente en desacuerdo, 10- totalmente de acuerdo).

a) Presencia de la empresa en Internet es importante.

b) Utilización de los recursos de Internet en el trabajo diario.

c) Internet representa un medio de comunicación entre los empleados.

d) Facilidad en el acceso a Internet para todos los empleados.

e) Trabajo con correo electrónico es importante para la empresa.

f) Servicio a los clientes a través de herramientas de Internet.

g) La estrategia de venta por correo electrónico será decisiva en un futuro para la empresa.



5. Nuevas tecnologías basadas en estándares de Internet

5.1. ¿Se utilizan herramientas de trabajo en grupo (Groupware)?

a) SI b) NO

5.2. ¿Dispone su organización de una Intranet?

a) SI b) NO

5.2.1. En caso afirmativo, ¿qué razones llevaron a su implantación?

NIVEL DE REDUCCIÓN / MEJORA

a) Reducción en plantilla.

b) Reducción en costes.

c) Mejora en la comunicación interna.

d) Mejora en la utilización de recursos

5.2.2. En caso negativo, ¿considera su empresa la posibilidad de implementar una Intranet?

a) SI b) NO

5.2.2.1. En caso negativo, ¿qué razones justifican esa decisión?

GRADO DE INFLUENCIA

a) Dificultades de implementación.

b) Escaso conocimiento de las Nti's.

c) Elevado coste de las Nti's.



5.2.3. ¿Qué ventajas e inconvenientes considera que aparecerán en este proceso de implantación?

VENTAJAS INCONVENIENTES

5.3. ¿Considera que las Intranets funcionan como:? (1- totalmente en desacuerdo, 10- totalmente de acuerdo).

a) Bases de conocimiento

b) Espacio de comunicación.

5.4. ¿Considera que las Intranets soportan:? (1- totalmente en desacuerdo, 10- totalmente de acuerdo).

a) La adquisición del conocimiento.

b) La creación del conocimiento.

c) El empaquetado del conocimiento.

d) La aplicación del conocimiento.

e) El rehuso del conocimiento.



5.4.1. ¿Facilitan las Intranets el trabajo del conocimiento organizacional?

a) Si b) No

5.4.2. ¿Las barreras organizativas inhiben la adopción y el uso de Intranets para el trabajo cognitivo?

a) Si b) No

5.4.3. ¿Hay posibilidad para los empleados de publicar información en la red corporativa?

a) SI b) NO

5.5. ¿Dispone su organización de una Extranet?

a) Si b) No

5.5.1. ¿Qué Intranets forman parte de dicha Extranet?

5.5.2. ¿Considera positiva para su organización la ampliación del ámbito de actuación de sus usuarios gracias a la extensión de su

Intranet?

a) Si b) No



6. Implantación de Intranets.
6.1.1. ¿Qué comportamientos informacionales se detectan en su organización?

SI NO

6.1.2. ¿Se ha identificado los distintos usos de la información y su tratamiento?

6.1.3. ¿Se ha identificado el conjunto de usuarios principales de cada tipo de información?

6.1.4. ¿Se ha identificado las distintas dimensiones de los problemas comunes?

6.1.5. ¿Se ha identificado las distintas clases de información usada para su resolución?

6.2. Definición de la arquitectura lógica.

SI NO

6.2.1. ¿Disponen de un mapa de la empresa?

6.2.2. ¿Está accesible a los empleados?

6.2.3. ¿Hay un directorio con las páginas intermedias?

6.2.4. ¿Hay un motor de búsqueda interno?

6.2.5. ¿Existen mapas "ocultos" o de trabajo en curso?

6.2.5.1. ¿Cuál es la estructura de los mapas "ocultos"?

a) Páginas de índice

b) Páginas de proyecto

c) Páginas de revisión



6.2.6. ¿Los empleados disponen de acceso a información en bases de datos?

a) Si b) No

6.3. Seguridad y disponibilidad.

6.3.1. ¿Qué políticas de seguridad se han desarrollado? (valorar de 1 a 10).

a) Definición de objetivos de seguridad.

b) Establecimiento de responsabilidades.

6.3.2. ¿Qué técnicas de seguridad se utilizan? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Autentificación de usuarios.

b) Encriptación de la información.

c) Control de accesos.

d) Filtrado de información.

6.3.3. ¿Dispone de su organización de algún sistema de seguridad sobre la información corporativa?

a) Si b) No



6.3.4. ¿Qué estrategias de redundancia se han definido? (valorar de 1 a 10).

GRADO DE UTILIZACION GRADO DE SATISFACCION

a) Mirrors

b) Datos redundantes

c) Back-up.

6.4. Aplicaciones de las Intranets.

6.4.1. ¿Se trabaja con:? (valorar de 1 a 10).

a) Contenido estándar.

b) Herramientas de creación.

c) Agentes.

d) Gestores de contenido.

e) Herramientas propietarias.

6.4.2. ¿Se usan herramientas de creación intermedias que transforman documentos en formatos antiguos a formatos válidos para la

Intranet?

a) SI b) NO



6.4.3. ¿Se dispone de herramientas como:? (valorar de 1 a 10).

a) Correo electrónico.

b) Listas de distribución.

c) Vídeo conferencia.

6.5. Cambios en el entorno de trabajo.

6.5.1. ¿Que roles se han definido con la implementación de la Intranet? (valorar de 1 a 10).

a) Autores

b) Editores

c) Publicadores

d) Consejo web

e) Comité técnico

f) Administrador web

g) Web master

6.5.2. ¿Existe comuicación entre los distintos roles?

a) SI b) NO



6.5.3. Roles y actividades

Autores Editores Publicadores Consejo web Comité técnico Administrador web Web master

6.5.3.1. ¿Quién se encarga publicar los contenidos?

6.5.3.2. ¿Quién se encarga editar los contenidos?

6.5.3.3. ¿Quién decide los contenidos?

6.5.3.4. ¿Quién escribe los contenidos?

6.5.3.5. ¿Quién gestiona la Intranet?

6.5.3.6. ¿Quién se ocupa del control técnico?

6.5.3.7. ¿Quién lleva el mantenimiento?

6.5.4. ¿Existe un de contenidos de toda la organización o cada departamento se encarga de gestionar sus contenidos propios?

a) Responsable general b) Responsable por departamento

6.5.5. ¿Los empleados pueden publicar directamente en la Intranet?

a) SI b) NO



6.5.6. Contenidos

6.5.6.1. ¿Qué tipo de páginas se muestran?

a) Páginas de contenido

b) Páginas intermedias

6.5.6.2. ¿Qué información contienen?

a) Formal

b) Informal

c) De acceso restringido

6.5.7. Desarrollo de comunidades de interés.

6.5.7.1. ¿Se han creado grupos de noticias que informan a los usuarios interesados?

a) SI b) NO

6.5.7.2. ¿Existen foros de discusión o listas de distribución creadas y mantenidas por los empleados sobre temas relevantes con

sus trabajos?

a) SI b) NO
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