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¿Qué es intranet?

Una intranet puede ser vista como la versión privada de internet en una organización. Es decir, es una plataforma in-
formática cuya red de usuarios, tiene acceso a información relevante para la empresa, pero sólo a través de un usuario 
y contraseña. 

Con la fluidez y competencia actual en los mercados y la globalización de los intercambios, la información y la capa-
cidad pronta de actuación se vuelven vitales para la apertura y adaptación al entorno de cualquier empresa. En este 
tema, es justamente que la capacidad de adquirir, compartir y analizar información, convierte a la intranet en una 
herramienta tan poderosa. 

Si bien, una intranet puede comenzar con el uso de impresoras compartidas y secciones de una página web sólo para 
proveedores, puede llegar a ser tan compleja como un sistema integrado que maneje los datos internos como ventas, 
compras de materias primas, número de facturas expedidas, niveles de producción de plantas, y datos externos: no-
ticias relevantes del sector, nuevas regulaciones, información de la competencia, etc. Lo anterior puede significar que 
a cada usuario de la red se le asigne un perfil específico y de esta manera tenga acceso a “bloques” de la información 
contenida en la intranet de acuerdo a sus actividades.

Una forma básica de intranet es aquella que permite que varios usuarios puedan acceder a información de la com-
pañía, sin embargo es posible también la utilización de software que permita a los usuarios la comunicación de esta 
información para que sea más ágil.

El diseño de una intranet requiere del trabajo conjunto con expertos, se debe tener en cuenta desde la visión de la 
empresa, hasta los mecanismos para captar información en tiempo real y los criterios de clasificación y recuperación 
de la misma, y obedeciendo a las expectativas y necesidades de cada organización. 

Una intranet puede ser al mismo tiempo un instrumento de estratégico de intervención en el mercado y un instrumento 
de producción de bienes y servicios (1).

En Cosmos Online, desde 1995 diseñamos y desarrollamos soluciones de intranet basadas en la detección de necesi-
dades de nuestros clientes. Para conocer nuestros desarrollos haz clic aquí.
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