
Etapa 4 

Planeación de la Ejecución de la Solución 
 

A – Planeación de Recursos 
Para la implementación de la solución que se escogió, la cual es el desarrollo 

de una intranet para la empresa los recursos que se van a utilizar son el 

tiempo que tome una persona de las que integra el personal de in·Q·ba en 

desarrollar el intranet para in·Q·ba a través de Google Sites, una 

computadora con la cual va a desarrollar esta intranet, una conexión a 

Internet, de preferencia una conexión de banda ancha y reunir toda la 

información de la empresa y del demás personal para introducirla en la 

intranet. 

 En la implementación del programa Office Access ® los recursos 

utilizados serán el programa que se debe instalar, una persona que instale el 

programa y que capacite a los demás a crear bases de datos y a utilizarlos 

con la nueva plataforma, también el tiempo que sea necesario para transcribir 

todas las bases de datos que se tienen almacenadas para lo que se 

necesitará una persona de in·Q·ba. 

 Para la solución de la comunicación dentro de la empresa los recursos 

que se utilizarían serían una computadora que necesitaría utilizar cada uno 

de los integrantes del personal de in·Q·ba, el tiempo que le tome a cada una 

de las personas que integran al personal de in·Q·ba para llenar con toda la 

información necesaria sus páginas web personales en Google Sites y la 

información acerca de su agenda personal y de sus tareas y actividades 

dentro de sus mismas páginas web personales con Google Sites a través de 

Google Calendar. Cada uno de los usuarios tiene que actualizar su Google 

Calendar para que los demás usuarios lo puedan ver. 

 De igual manera se necesita que la persona que diseñe este intranet 

capacite a los demás integrantes para que estos puedan utilizarla una vez 

creada. También se deberá capacitar a los maestros para que puedan utilizar 

esta intranet para poder utilizar páginas web para sus clases.  

  



B – Programa de Operaciones 
Para medir los resultados de la estrategia propuesta en la implementación de 

una intranet se harán encuestas a los usuarios del intranet para saber qué 

tanto les ha ayudado en sus tareas diarias y en el acceso a la información. 

Estas encuestas se realizarán cada mes para poder modificar cualquier tipo 

de función o incluir alguna otra aplicación en la intranet para saber de qué 

manera ayudará a los usuarios a mejorar sus tareas diarias. De igual manera 

se irá midiendo su uso entre los usuarios del intranet, si el intranet está 

ayudando a incrementar la eficiencia e los usuarios en in·Q·ba entonces los 

usuarios tenderán a usarla cada vez más y para distintas aplicaciones. Esta 

estrategia de medición de resultados se revisará cada dos semanas para ver 

cómo están interactuando los usuarios con el intranet, con que frecuencia la 

usan y para qué la usan. 

 Para medir los resultados de la implementación de Office Access ® se 

realizarán encuestas a las personas que manejan esta base de datos para 

saber cómo se han sentido usando esta nueva aplicación y si les parece que 

ha mejorado el uso de las bases de datos y el acceso más rápido a la 

información. También se medirá el crecimiento de estas bases de datos ya 

que el programa deberá incrementar la velocidad del crecimiento de nuestras 

bases de datos y de nuestra red de contactos. 



 
Figura 9: Planeación de operaciones Fuente: Elaboración propia 



 
Figura 10: Planeación de operaciones 2 Fuente: Elaboración propia 

 


