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 ¿Están los profesionales de tu empresa más satisfechos con su
intranet que los de otras empresas de referencia? Este proyecto te
permite saberlo de forma fiable y confidencial.
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 ¿Quisieras compartir experiencias y buenas prácticas con
responsables de intranets de otras empresas de perfil homologables
a la tuya?

Este proyecto, impulsado por Ferrovial y Mahou-San Miguel, con la
coordinación técnica de Alcor Consultores y con entidades
colaboradores Esade y Dircom, que lo permiten.

¿Qué vamos a hacer?

Utilizando el mismo cuestionario diseñado para la primera edición del
Estudio, se lanzará un estudio cuantitativo soportado en una Web
independiente, en la que luna muestra representativa de os empleados
de cada empresa participante valorarán su nivel de satisfacción con su
intranet y sus correspondientes servicios.

Los resultados serán tratados de forma confidencial y los responsables
de la intranet de cada empresa participante recibirán los resultados
globales - Informe Global de resultados - comparados con los
resultados específicos aportados por sus empleados Informe2ª Edición resultados específicos aportados por sus empleados – Informe
Individual Confidencial - pudiendo apreciar en qué aspectos se
muestran más satisfechos y en cuáles debemos mejorar, al menos en
relación con el grupo de referencia.

Después, todos los responsables de intranets participantes en el estudio
compartirán sesiones de trabajo en el que analizar resultados – siempre
con la confidencialidad de cada empresa garantizada- y dialogar sobre
experiencias y buenas prácticas.

¿Qué perfil de empresas van a participar?
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¿Qué perfil de empresas van a participar?

Ferrovial y Mahou -San Miguel son las empresas que impulsan este
estudio, nacido al hilo del Foro de Comunicación Interna que anima
Alcor Consultores desde hace más de 16 años. El perfil de empresas
invitadas a participar en el estudio son todas aquellas organizaciones
con las que puedan contactar bien a través del Foro de CI bien a través
de contactos personales de los asociados, que dispongan de más de
2.000 empleados en España y un desarrollo significativo de su intranet.

El umbral mínimo de empresas participantes en el estudio es de 15 Por

2010

El umbral mínimo de empresas participantes en el estudio es de 15. Por
supuesto, puedes invitar a otras empresas que reúnan el perfil citado.

¿Cuánto cuesta participar?

El estudio tendrá un coste de 500€ para aquellas empresas miembros
del Foro de Comunicación Interna y de 1.200€ para las empresas no
miembros del Foro (IVA no incluido).

¿Qué debo hacer?
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Empresas impulsoras

En el caso de que estés interesado en participar, por favor escribe a
Pablo Gonzalo pablo.gonzalo@alcor.es o a Pilar Vera
pilar.vera@alcor.es, responsables del estudio, antes del próximo 15
de septiembre de 2011.

A finales de septiembre, o inicio de octubre realizaremos una reunión
del lanzamiento del estudio, convocando para ello a todas las empresas
participantes en la segunda edición del Estudio.
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Ficha técnica del Estudio

 Conocer las opiniones y niveles de satisfacción y expectativas de los usuarios de
Intranets corporativas en España

 Compartir puntos de vista experiencias y mejores prácticas entre los profesionalesObjetivos Compartir puntos de vista, experiencias y mejores prácticas entre los profesionales
responsables de la gestión de las Intranets y de los responsables de CI

Objetivos

Fases del estudio*:

 1ª Fase: Análisis cuantitativo orientado a obtener parámetros e indicadores sobre los
comportamientos y los niveles de satisfacción de los usuarios de intranets

 2ª Fase: Elaboración del Informe de Conclusiones Globales e Informes Individuales de2 Fase: Elaboración del Informe de Conclusiones Globales e Informes Individuales de
cada empresa

 3ª Fase: Sesión de trabajo con responsables y gestores de Intranets de empresas
participantes para debatir sobre los resultados cuantitativos obtenidos y aspectos de
Gobernance de las Intranets, así como para identificar casos de éxito entre las
empresas participantes.

(*) Alcor Consultores actuando como secretaria técnica, garantiza la confidencialidad
de los resultados individuales y da soporte tecnológico para el desarrollo del estudio

Fases

 Septiembre 2011: presentación de la 2ª Edición del estudio

 Octubre 2011: Lanzamiento del Estudio - encuesta online.

Periodo de respuesta de usuarios de las distintas empresas al
cuestionario

Cronograma 
de trabajo

Presentación & Lanzamiento del Estudio:  4T de 2011

cuestionario

 Noviembre 2010: análisis de datos y presentación de resultados globales y entrega
de informes individuales a las empresas participantes

Para más información sobre el estudio, por favor diríjase a Pablo Gonzalo
pablo.gonzalo@alcor.es o a Pilar Vera pilar.vera@alcor.es, responsables del estudio en lapablo.gonzalo@alcor.es o a Pilar Vera pilar.vera@alcor.es, responsables del estudio en la
siguiente dirección:

Para más
información

Contacto

Alcor Consultores - Alberto Alcocer 46, 5ª planta

28016 Madrid (España) - Tel: + 34 914589690

Email: alcor@alcor.es

www.alcor.es
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