
Búsquedas Seguras en Portal Web de Empleados – Project Charter 
 
  
Problema y Oportunidad 
- Las búsquedas en el Portal Web de empleados actualmente no despliega toda la 
información que existe en el Portal. El contenido público es lo que actualmente se puede 
ingresar, sin embargo, la búsqueda en el Portal no permite ingresar a contenido privado y 
restringido. Esto reduce la eficiencia y efectividad de los empleados a la hora de buscar 
contenido, lo que termina afectando a la empresa también. 
  
Vision 
- La Búsqueda Segura le dará acceso a los colaboradores a consultar todo el contenido al 
que tengan permiso, tanto privado como público. 
- La Propiedad Intelectual que se encuentre almacenada dentro del dominio público estará 
claramente identificada y Segura. 
 
Objetivo General 
Permitir a los colaboradores acceder a toda la información a la cual ellos tienen permiso de 
consultar, por medio de un motor de búsqueda que distinga el perfil de cada usuario para 
incrementar la eficiencia y eficacia a la hora de buscar contenido.  
 
Alineamiento con Objetivos Estratégicos 
- Contar con servicios competitivos que impulsen el negocio: Facilitar la productividad del 
colaborador e incrementar el valor del negocio. 
  

Alcance Fuera de Alcance 

- Habilitar la Búsqueda Segura en: 
Wiki Empresarial 
Portal Principal de Empleados 
- Aplicaciones de Búsqueda en Respaldos 
de Infraestructura (.Net) 
- Definir una estructura de Búsquedas 
Seguras para el resto de programas en la 
organización 

- Divisional Provisioning Model: Estas son 
las divisiones que tienen contenido único. 
- Divisional Secure Search: Búsquedas 
dentro de divisiones de contenido único. 

  
Resultados Esperados 
Servir la información pública y privada a todos los empleados de la Empresa Multinacional 
desde el Portal Web principal con contenido indexado de diversos contenidos de múltiples 
fuentes empresariales. Desde las librerías de conocimiento de cada grupo hasta la WIKI 
empresarial. Extender la estandarización de la Búsqueda Segura a otras unidades de 
negocio. 
  
Dependencias 



Google Appliances Google es propietario del motor de 
búsqueda a implementar. 

WIKI Empresarial La WIKI Empresarial le pertenece a otro 
grupo interno, por lo cual se ocupa trabajo 
colaborativo. 

  
 Riesgos 
- Que no sea posible desarrollar un modelo provisional común que trabaje para los primeros 
clientes (WIKI y librerías de conocimiento) y los futuros. 
- Que no sea posible hacer un acuerdo con los clientes por cuestiones de tiempo, costo y 
presencia de inconsistencias. 
- Los protocolos de autenticación depende de plataformas de tecnología y sistemas 
operativos. 
 
Suposiciones 
- La Búsqueda Segura incluirá WIKI y las librerías de conocimiento que participan en el 
proyecto. Otra significante fuente de información de la empresa no estará incluida dentro del 
alcance del proyecto. 
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