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Fundación Gas Natural:

Objetivos y resultados
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Constitución

• Como Fundación Cultural Privada, en 
1992 por Gas Natural SDG, S.A, bajo el 
Protectorado del Ministerio de Cultura 
de España

Finalidad  principal

• Sensibilización medioambiental, 
principalmente en la interfase de 
energía y medio ambiente

Contacto

• Plaça del Gas 1, 08003 Barcelona

• www.fundaciongasnatural.org

• fundaciongasnatural@gasnatural.com

Presentación  Institucional

Fundación Gas Natural

http://www.fundaciongasnatural.org/
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• Institución de referencia e España, en la 
interfase entre energía y medio ambiente, con 
actividades en 13 Comunidades Autónomas

Medio Ambiente

• Actuaciones en Argelia, Argentina, Brasil, 
Colombia, Italia, Marruecos y MéxicoInternacional

• Preparación de profesionales para el sector 
energético, más de 3.000 alumnos al año en el 
Centro de Formación de la Energía

Formación

• Más de 165 años de la industria del gas y la 
electricidad en España en documentos, 
fotografías, planos, libros y proyectos

Historia

• Desde la preservación de la historia del gas y la 
electricidad, al futuro de la energía y el medio 
ambiente

Museo

Principales líneas de actividad

Fundación Gas Natural
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• Se crea el Portal Gas Natural, www.gasnatural.com, y a 
través de éste se puede acceder, por primera vez, a la 
información sobre las actividades que realiza la 
Fundación. 

• Los contenidos de la Fundación forman parte de la web 
corporativa de Gas Natural

• Las páginas son estáticas y los contenidos son 
introducidos por Gas Natural Informática, a través de 
FatWire

2002

• Todos los materiales de la Fundación ya pueden ser 
consultados y descargados a través de la web.2003

• Se crea el acceso directo a la web de la Fundación 
mediante la dirección: www.fundacíongasnatural.org

• Las páginas de la Fundación continúan formando parte 
de la web corporativa de Gas Natural.

2004

• Se sigue trabajando en el mismo entorno, con los 
mismos procedimientos. 

• La Fundación, sin embargo, ha multiplicado por más de 
cuatro veces su presupuesto, líneas de  actividad y 
dinamismo, así como su incidencia social 

2005/2007

La Fundación e Internet

Fundación Gas Natural

http://www.fundacíongasnatural.org/
http://www.fundacíongasnatural.org/
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Procesos: Imposible involucrar al canal web en los procesos 
de negocio de la Fundación y su permanente evolución

Gestión: Gestor de contenidos de alta profesionalización e 
imposible de manejar sin especialistas, con dificultades a la 
adaptación continua

Imagen: Requerimientos de un Portal corporativo de la 
Fundación , coherente con su personalidad y manual de 
estilo, dentro de la visión de familia del Grupo Gas Natural

Back office: Necesidad de poder manejar contenidos, pero 
también contactos, gestor documental, inscripciones 
electrónicas, etc, desde una única plataforma

Problemática de la web existente

Fundación Gas Natural

Todo ello, unido al importante crecimiento de las actividades 
de la Fundación,  condujo al:

PROGRAMA DE REPLANTEAMIENTO DE LA WEB



10

• Disponer de un Portal que sea el reflejo de la 
Fundación, disponiendo de toda la información 
y la capacidad de relación y gestión

• Que sea claro y manejable y que la Fundación 
sea autónoma en cuanto a la introducción y 
cambio de sus contenidos.

• Que sea una herramienta de trabajo interna, 
permitiendo la mejora continua de procesos

• Que sea un referente para los usuarios 
externos, como herramienta básica de 
comunicación y contacto con los stakeholders
de la Fundación

Objetivos

Nuevo portal 

Fundación Gas Natural
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Sistemas de Información: 

Enfoque y metodología
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Sistemas de Información

Proyecto integral:

• Toma de requerimientos 

• Análisis de la tecnología,

• Conceptualización y diseño

• Definición funcional

• Desarrollo 

Metodología

• Análisis del requerimiento y 
definición clara de la necesidad.

• Búsqueda de la mejor solución 
tecnológica

• Exhaustivo diseño y definición 
funcional del proyecto

• Ejecución precisa de lo definido

Enfoque y metodología
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Sistemas de Información

Nuevo 
Portal 

Fundación

Zona pública 
(accesible y   
multiidioma)

Buscador 
Back Office 
integrado

Fácil gestión 
de los 

contenidos

Análisis del requerimiento y definición de la necesidad
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Sistemas de Información

Buscador

Gestión de contactos

Integración con Office

Facilidad de uso

Desarrollo estándar

Búsqueda de la mejor solución tecnológica
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Sistemas de Información

Portal Público - 2008

• Conceptualización del portal

• Definición de un sistema de navegación matricial

• Diseño moderno basado en la identidad de la Fundación

• Accesibilidad “AA”

• Definición de las búsquedas

• Uso y explotación de elementos multimedia

• Definición de requerimientos estándar de SharePoint

Back Office -
2009

Diseño y definición funcional del proyecto 

El proyecto se divide en dos fases:
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Sistemas de Información

Definición 
detallada de los 
requerimientos

Desarrollo por 
expertos en la  

tecnología

Éxito en el 
proyecto

Ejecución precisa, resultados inmediatos
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NexTReT: 

Aspectos clave y detalles del 
portal



NexTReT, expertos en soluciones microsoft

Nuestra misión es ofrecer soluciones 
óptimas en Tecnologías de la 
Información, de la manera más fácil.

Desarrollamos proyectos. Asumimos 
responsabilidades concretas en 
régimen de OutTasking. Ofrecemos 
Servicios Profesionales.

Tenemos la experiencia, los recursos y 
las ganas para cubrir todas tus 
necesidades en Tecnologías de la 
Información.

18



Proyectos exitosos para clientes exitosos
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Aspectos clave del proyecto

Un buen punto de partida

• Gas Natural encarga el desarrollo con la definición funcional y 
gráfica cerrada

• King e Client, expertos en usabilidad y diseño, ha colaborado 
en la conceptualización y diseño

Un buen partner tecnológico

• NexTReT aporta experiencia y profundo conocimiento de 
MOSS 2007

Una buena base 

• Gas Natural tiene bien definida su arquitectura tecnológica, 
sus entornos y los procedimientos asociados también para el 
caso concreto de Sharepoint

20



Proceso para crear el desarrollo exitoso 
de un portal público con MOSS

• Conceptualización en detalle del portal

• Definir y crear el diseño del portal:

 Páginas maestras

 Diseños de páginas

 Estilos CSS

• Crear navegación del portal (estructura de sitios)

• Definir Comportamiento multiidioma

• Autenticación de usuarios basada en formularios (FBA)

• Añadir funcionalidad al portal

• Configurar y definir buscador

• Pruebas funcionales y de Stress

• Incorporación y validación de contenidos iniciales

21



Detalles del portal: Aspectos de diseño
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Detalles del portal: Aspectos de diseño
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Detalles del portal: Elementos de 
comportamiento

• La definición de tipos 
de documento para los 
distintos contenidos 
facilita mucho la tarea 
de mantenimiento

• Gracias a este sistema 
sencillo y homogéneo 
se mantienen los 
contenidos más 
cambiantes del site

• Los contenidos son 
buscables 
automáticamente
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Comportamiento unido al diseño
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Muchas Gracias
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