
INTRATXÍ
Portal de Comunicación 
Interna.



Descripción del 
proyecto: Una 

herramienta de 
cohesión



Justificación y contexto:
El Ayuntamiento de Marratxí tiene casi 300 empleados 
diseminados en 20 sedes municipales y tres Oficinas de Atención a 
la Ciudadanía separadas entre sí por siete kilómetros. 

Además se da la circunstancia que desde el año 2000, Marratxí ha 
aumentado su población en un 83,3% llegando en 2021 a 38.357 
personas empadronadas.
El consistorio ha experimentado un aumento muy significativo de 
la actividad que han obligado a aumentar la velocidad, eficiencia y 
coordinación de la prestación de los servicios. 

El proyecto de crear un lugar común donde centralizar la 
comunicación y permitir la coordinación entre las distintas áreas se 
empieza a diseñar a finales de 2019 pero la crisis sanitaria del 
COVID19 agudiza la necesidad de este recurso en el consistorio. 

Después de un proceso abierto y colaborativo de ‘naming’ entre 
los empleados públicos, ‘Intratxí’ entra en funcionamiento en 
marzo de 2022 



Objetivos:
1. Acceso a más información sobre la actividad del consistorio
(obras, proyectos iniciados, documentos, protocolos...)

2. Mejorar la cohesión interna y sentimiento de pertenencia.

3. Acceso centralizada a la información personal
relacionada con recursos humanos (nominas,
marcaje, beneficios sociales, planes de carrera,
convenio, mesas de trabajo...)

4. Crear un sitio común de información (ágora virtual) para
facilitar transiciones, procesos de cambio, transformaciones
digitales...





Repercusión para 
el ciudadano y las 
Administraciones



Prestaciones:
1. Directorio: Por primera vez se vuelca en una base de datos accesible 

por los empleados el directorio de personas que trabajan en el 
consistorio, con sus datos, fotografía, correos electrónicos y extensión 
telefónica.

2. Acceso restringido. Cada empleado tiene un acceso personal y la 
posibilidad de actualizar su perfil, foto, extensión telefónica…

3. Boletin de noticias. Se publican las notas de prensa emitidas por el 
consistorio. 

4. Comunicados internos. Se centraliza el envíó de los comunicados 
internos desde las distintas áreas, pudiéndose filtrar por área, fecha, 
etc. Hasta el momento se enviaban sólo a los correos corporativos.

5. Base de conocimiento. Se crea un portal de preguntas frecuentes de 
los servicios de cada área que también es accesible por los ciudadanos

6. Tablón de anuncios. Espacio para venta, cambio o cualquier necesidad 
de interactuación social de los empleados.

7. Portal de Formacion On-line. Ponemos a disposición de los empleados 
formación online sobre aspectos propios de cada área.

8. Recursos y documentos. Centralizamos los recursos y documentos 
disponibles para tener siempre la última versión.





Beneficios
• Hemos conseguido que la dispersión geográfica no sea un impedimento 

a la hora de dar servicio al ciudadano. Es un camino largo, pero hemos 
creado una herramienta con posibilidades infinitas.

• El sentimiento de pertenencia a una marca común se ha visto 
aumentado considerablemente. Hay trabajadores que dan servicio bajo 
submarcas (bibliotecas, policía local, espai jove…) que no tenían una 
referencia clara del consistorio como ‘empleador’.

• Centralización y coordinación de la información que se ofrece al 
ciudadano. Gracias a la base de conocimiento en continua actualización, 
cualquier persona puede responder de manera homogénea a cualquier 
consulta.

• Formacion online. Nos permite abordar el desarrollo de los empleados 
de manera coordinada, rápida y cómoda permitiéndonos adaptarnos a 
los cambios más rápidamente.

• Se ha fomentado la participación en la creación de los contenidos, así 
como el nombre generando una sensación de propiedad de Marratxí.





Equipo de 
desarrollo y 
proveedores



Intratxí
• El proyecto está diseñado e impulsado por el área de Comunicación en 

coordinación Alcaldía, con el área de Interior, Secretaría del consistorio 
y el área de Informática.

• El proveedor que ha desarrollado la aplicación web es REFINERIA WEB 
S.L



Presupesto y
plazos



Presupuesto
• El desarrollo total de la aplicación, que se ha realizado en diferentes 

fases, ha tenido un coste de 12.000€ + IVA 

Plazos de ejecución
• El portal está activo en su fase inicial desde marzo de 2021. 
• Se prevé que la plataforma de formación online no tenga contenido 

hasta final de año
• La integración con las nóminas y certificados de los empleados se 

realizará al finalizar la actualización del gestor de nóminas
• En el propio portal hay un buzón de sugerencias y mejoras del propio 

portal.




