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Introducción
Las intranets han muerto. ¡Larga vida a los nuevos 
entornos de trabajo colaborativos y digitales! Una nueva 
manera de concebir el trabajo, a través de experiencias 
relevantes para los empleados y los colaboradores. 
Plataformas digitales gestionadas de manera efectiva, 
que potencian la productividad, la calidad percibida y la 
satisfacción de los coworkers.

El trabajo se ha convertido en una actividad cada vez 
más dinámica. Los modelos de organización cambian, y 
también las necesidades de los coworkers. Empresas y 
organizaciones deben adaptarse a este nuevo escenario, 
moldeable y adaptativo. 

Las nuevas exigencias y necesidades de los empleados 
y las organizaciones han dado lugar a una proliferación 
de aplicaciones y plataformas que introducen nuevos 
paradigmas en la gestión del tiempo, la productividad y 
los modelos de relación entre colaboradores. 

Así surge el Digital Workplace, el ecosistema que 
concentra todas las herramientas destinadas a potenciar 
las capacidades del trabajador. Una plataforma global 
que busca facilitar la colaboración, la comunicación y 
la toma de decisiones diarias, mejorando la capacidad 
competitiva, incrementando la productividad, la 
innovación y la colaboración. 

Pero no basta con proporcionar la tecnología. Para que el 
Digital Workplace suponga realmente una aportación de 
valor, es necesario que se acompañe de una experiencia 
digital intachable, que responda a las necesidades de los 
trabajadores y aprenda de sus interacciones. Y también 
idear un buen modelo de adopción, que evite el desuso y 
fomente nuevos hábitos e interacciones.

En este whitepaper analizamos cómo los nuevos hábitos 
digitales adoptados por trabajadores y empresas 
derivan en nuevos modelos de organización del trabajo. 
A continuación, detallamos el proceso completo de 
construcción de un Digital Workplace, con los atributos 
y palancas sobre los que debe apoyarse. Finalmente, 
evaluamos el impacto real del ecosistema digital en la 
optimización de procesos, la cultura corporativa y la 
satisfacción de los trabajadores.
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A la estela de cambios socioeconómicos y culturales, la 
fuerza productiva se transforma. Nuevas generaciones 
de empleados, permanentemente conectados y 
acostumbrados a interactuar con herramientas y 
servicios digitales, demandan la posibilidad de trabajar 
desde cualquier ubicación, a través de plataformas 
inteligentes que faciliten altos ratios de productividad y 
les permitan conocer y contactar fácilmente con otros 
profesionales de gran talento, independientemente del 
lugar donde se encuentren. 

Con la evolución del perfi l del trabajador, cambian 
también sus necesidades y expectativas. Emergen 
nuevos talentos y habilidades, con la fl exibilidad y la 
agilidad consolidados como atributos personales. Los 
trabajadores esperan efi ciencia de las aplicaciones 
y recursos corporativos, la misma que se han 
acostumbrado a recibir en su faceta de consumidores. 
¿Qué demandan hoy en día los empleados? Estas 
son algunas de sus principales necesidades, que las 
organizaciones (y especialmente las áreas de captación 
de talento) deben tener en cuenta si desean garantizar 
la atracción y retención de talento.

Nuevos modelos de trabajo: 
razones de un cambio

La necesidad de trabajar 
desde cualquier lugar 
La omnicanalidad y la ubicuidad forman parte ahora 
de los engranajes operativos: el coworker da por 
hecho que podrá acceder a información o aplicaciones 
vitales sin ninguna restricción, independientemente 
del lugar, dispositivo o canal de acceso. Elementos 
como la presencia física pierden relevancia, y cada 
vez más empresas institucionalizan modelos de 
easy working y teletrabajo, en los que resultan 
imprescindibles las herramientas que faciliten el diálogo, 
la colaboración y la coordinación. 

La necesidad de trabajar 
de manera productiva
Dedicar más horas al día a trabajar no signifi ca rendir 
más. De hecho, puede resultar contraproducente. “Como 
demuestra el estudio elaborado por John Pencavel , 
profesor de economía en la Universidad de Standford, 
la productividad desciende bruscamente en semanas 
laborales superiores a 50 horas; por encima de las 55 
horas, la caída de la productividad es aún mayor, tanto 
que si se alcanzan las 70 horas de trabajo semanal no se 
obtiene ningún rendimiento adicional a las 55 horas.“1

Por tanto, es imprescindible concentrar y dedicar los 
esfuerzos a verdaderas aportaciones de valor. La 
automatización de tareas y la aplicación de inteligencia 
a cada contexto facilitan mejoras en los ratios de 
productividad de entre el 25 y el 35%.

Paralelamente, se transforman y diversifi can los modelos 
de organización. La experiencia corporativa cambia 
radicalmente: las tradicionales estructuras, tanto físicas 
como organizacionales -jerárquicas, inamovibles- dejan 
paso a relaciones y espacios de trabajo más abiertos, 
fl uidos.  Nuevas herramientas ubicadas en la 
nube rompen los silos que separan información, 
organigramas y procesos. Se suceden cambios 
profundos en los paradigmas de comunicación, que 
transita de lo unidireccional a lo multidireccional.

1 http://ftp.iza.org/dp8129.pdf



La necesidad de conectar 
talento para crecer 
de forma más competitiva
Las estructuras jerárquicas evolucionan hacia redes 
conectadas y colaborativas, en las que roles, habilidades 
y talento fluyen en función de las exigencias del 
mercado. Esto genera la necesidad de facilitar nuevos 
espacios de colaboración y comunicación para cumplir 
con los objetivos del negocio; dichos espacios ya 
no pueden estar condicionados por los roles o los 
departamentos tradicionales, sino que se articulan 
alrededor de intereses comunes, áreas de experiencia 
o proyectos concretos. Si las organizaciones aspiran a 
avanzar y hacerse más competitivas, deben primar la 
conexión de talento por encima de la individualidad.

La necesidad de que la 
tecnología trabaje para 
el empleado, y no al revés
Anteriormente, el empleado estaba al servicio de los 
recursos corporativos: podía llegar exclusivamente 
hasta donde estos le permitían. Ahora, la situación se 
ha revertido: el empleado exige que los recursos 
trabajen para él, que estén a su total disposición. 
Este hito es ahora posible gracias a las nuevas 
tecnologías, que permiten crear plataformas globales, 
dotadas de servicios y funcionalidades innovadoras, que 
se convierten en una ventaja competitiva determinante 
para las organizaciones que las implantan.

El auge de la nueva cultura 
Employee-Centric
Todas estas transformaciones desembocan en 
un profundo cambio organizacional y en un nuevo 
paradigma de vinculación y relación de los empleados:
 se extiende una cultura Employee-Centric, que 
sitúa a las personas/empleados en el centro. 
Inspirándose en los modelos de los insurgentes digitales, 
la nueva propuesta de valor de la empresa pone a 
disposición de los trabajadores las herramientas y 
recursos necesarios para mejorar su satisfacción, y con 
ella su productividad.

El empleado que no encuentra in-house, facilitados 
por su empresa, los nuevos entornos, plataformas y 
recursos que está demandando -espacios que facilitan la 
conversación, herramientas de kwnoledge management, 
entornos usables y accesibles y/o entornos que 
fomentan la colaboración y compartición- va a buscar 
una solución externa: acudirá a herramientas de terceros 
disponibles libremente en el mercado (Slack, Dropbox, 
WhatsApp, etc).  

Si esto sucede, se corre el riesgo de incumplir los 
protocolos de la organización en materia de protección 
de datos y seguridad, o el de relegar los recursos propios 
de la organización a un uso marginal. 
Pero la consecuencia más grave es que las empresas se 
estarán mostrando incapaces de dar una respuesta 
adecuada (ágil, flexible, inteligente) a las demandas 
de sus trabajadores. Y eso va a repercutir en sus 
niveles de productividad, satisfacción y vinculación.

Si el trabajador acude 
a recursos disponibles 
libremente en el mercado 
para satisfacer sus nuevas 
necesidades, quedará 
demostrado que la empresa no 
es capaz de dar una respuesta 
adecuada a sus demandas
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Digital Workplace: 
el nuevo entorno de trabajo digital

Sin una defi nición estandarizada, el Digital Workplace 
es el conjunto de aplicaciones y herramientas que 
potencian las capacidades del empleado. Una plataforma 
global que busca facilitar la colaboración, la comunicación 
y la toma de decisiones diarias mejorando la capacidad 
competitiva, incrementando la productividad y la 
capacidad de innovación y colaboración.

Las empresas pioneras en la implantación de nuevos 
modelos de organización digital centran sus esfuerzos en 
desarrollar una visión holística de la cultura corporativa, 
que gravita alrededor de las necesidades del empleado. 
En ese contexto, el Digital Workplace se convierte 
en elemento articulador de toda la estrategia 
Employee-Centric: una herramienta clave para facilitar 
la colaboración y conexión entre los trabajadores, 
fundamental para avanzar en el proceso de digitalización 
y hacer realidad el cambio en la cultura corporativa.

El nuevo paradigma de organización: 
el modelo Employee-Centric
“Intranet” es un término que muchos identifi can 
como obsoleto, asociado a las primeras etapas de la 
transformación digital y a dinámicas de comunicación 
y productividad unidireccionales, de la empresa al 
empleado. La forma de acceder y utilizar los recursos 

internos de las compañías ha cambiado: los nuevos 
patrones de uso -movilidad, ubicuidad, utilidad, 
cooperación, etc- defi nen y condicionan ahora el nuevo 
espacio de trabajo digital.
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De intranets a Digital Workplaces

El nuevo paradigma de relación y comunicación con el empleado
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La evolución del modelo básico de intranet da lugar 
al concepto de Digital Workplace: nuevos espacios de 
trabajo digitales dotados de aplicaciones y herramientas, 
concebidos para potenciar las capacidades del empleado. 
En ellos, los procesos ya no se disponen alrededor de 

las prioridades de la organización, sino de las de los 
empleados. Se establece un nuevo paradigma de 
relación con el coworker o colaborador, pasando de 
un carácter masivo, unidireccional e indiferenciado 
(B2Mass) a otro proactivo e individualizado (B2Me).

Las cinco palancas de cambio más demandadas
Los empleados identifican la intranet con un canal 
informativo y de acceso a recursos corporativos, 
insuficiente para cubrir sus necesidades. En su lugar, 
demandan una solución que facilite las tareas 
más comunes de su día a día: una solución capaz de 
centralizar todos los recursos corporativos, integrar 
aplicaciones, agilizar trámites, almacenar documentos 
en la nube, colaborar de forma ágil, comunicar de manera 
relevante y personalizada, localizar expertos y buscar 
de forma inteligente conocimiento interno. El Digital 
Workplace es la respuesta.

En diferentes estudios elaborados a partir de 
entrevistas con empleados en proyectos internos, 
encontramos que la productividad es la dimensión 
del Digital Workplace a la que estos conceden 
mayor importancia. No solo es la más relevante para el 

trabajador, sino que es la que suele tener pendiente un 
mayor recorrido, ya que es habitual partir de situaciones 
en las que se le ha prestado insuficiente atención.  

La segunda dimensión más importante para el 
empleado es la comunicación, entendida como 
el conocimiento diario de lo que sucede dentro y 
fuera de la organización, Para facilitar, diferenciar y 
ordenar la comunicación interna se requieren canales de 
suscripción según intereses, herramientas de gestión 
de audiencias para realizar comunicaciones dirigidas 
aplicando criterios de relevancia, y diferentes medios 
y formatos (notificaciones, stories, artículos… ) que se 
adaptan a cada tipo de mensaje.

Cada organización debe establecer su propia estrategia de adopción del nuevo paradigma Employee-Centric. Sin 
embargo, desde Minsait identificamos cinco palancas de cambio comunes en el camino hacia el Digital Workplace.

Palancas de cambio prioritarias para los empleados

Comunicación

Personas

ProductividadColaboración

Conocimiento
Situación actual

Situación deseada

Fuente: Minsait
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Palanca #1. Productividad

De múltiples herramientas enlazadas 
a un escritorio centralizado de trabajo 

El empleado demanda por encima de todo agrupar 
en un único espacio todo tipo de recursos y 
aplicaciones orientadas a mejorar su productividad: 
desde experiencias de bienvenida personalizadas y 
asistentes virtuales, hasta organigramas dinámicos 
y buscadores inteligentes de contenido y personas, 
que aporten recomendaciones y agilicen las consultas. 
El buscador es la funcionalidad más ampliamente 
demandada por los empleados, ya muchos declaran 
dedicar excesivo tiempo a encontrar lo que necesitan, y 
en la mayoría de los casos, sin éxito.  

Palanca #2. Comunicación

De comunicación general unidireccional a 
comunicación dirigida bidireccional  

El empleado prioriza estar al día en aquellos asuntos 
que le resultan más relevantes, y comunicarse 
instantáneamente con el resto de empleados, 
independientemente de su ubicación.  En este sentido, 
da por hecho que los nuevos entornos de trabajo 
contarán con espacios de diálogo y comunicación 
bidireccionales, y personalización de la información 
en base a cada perfil e intereses, aplicando, además, 
criterios de relevancia. La participación del empleado 
se potencia dotándole de visibilidad y cediéndole 
protagonismo e interacción directa, a través de likes y 
comentarios, gamificación, videotutoriales, etc. 

Palanca #3. Conocimiento

De conocimiento encapsulado en documentos 
a conocimiento práctico no encapsulado  

El empleado necesita acceder con agilidad y sencillez 
al conocimiento interno. No se trata de localizar 
documentos, sino de disponer de información útil y 
práctica que facilite las tareas del día a día: buenas 
prácticas, repositorios, documentación, etc, se etiquetan 
en base a criterios de búsqueda interna y se explotan 
fácilmente desde el buscador. 

Palanca #4. Colaboración

De aportaciones individuales a contribuciones 
grupales 

La colaboración deben entenderse como un concepto 
amplio: más allá de apoyarse en los grupos de trabajo, 
implica una concepción de la productividad 
sostenida sobre la movilidad y la nube. En este 
sentido, las herramientas de trabajo colaborativas deben 
complementarse con políticas claras relativas al acceso 
desde cualquier dispositivo y lugar y al almacenamiento 
en la nube.

Palanca #5. Personas

De perfiles estáticos a conexiones dinámicas 
con expertos 

Para encontrar expertos dentro de la organización de la 
manera más eficiente, es preciso incorporar modelos de 
perfilado para delimitar las áreas de especialización, y 
facilitar así la localización y el contacto con los especialistas. 

Los organigramas pasan de directorios estáticos a mapas 
y redes dinámicas de expertos, que incorporan potentes 
funciones de filtrado y comunicación instantánea. Las 
funciones inteligentes más avanzadas permiten incluso 
capturar el volumen y calidad de las redes de contacto 
de cada empleado, para identificar a partir de ellas el 
potencial o capacidad de networking interna.

En una estrategia Employee-
Centric, los procesos no 
se organizan alrededor 
de las prioridades de la 
organización, sino de las de 
los empleados. Productividad 
y comunicación interna son 
las dimensiones que estos 
más reclaman
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Tres atributos imprescindibles en la construcción 
del Digital Workplace
A menudo encontramos que el empleado tiene a su 
disposición recursos y funcionalidades innecesarios o 
superfluos. En esos casos, desde Minsait recomendamos 
un ejercicio de simplificación. Y especialmente, tener 
presentes los tres atributos que ineludiblemente deben 
formar parte de todo ecosistema de trabajo digital:

Mobile first

Trabajen o no desde un PC, los empleados desean 
acceder al espacio digital desde sus móviles y disfrutar 
de una experiencia perfectamente adaptada. En 
el acceso móvil se priorizan las notificaciones, 
los contenidos de actualidad y las aplicaciones 
recurrentes, derivando a la versión desktop las 
funcionalidades y operativas más complejas, que 
precisan una interfaz de mayor tamaño.

Usabilidad

La arquitectura y el diseño del espacio digital deben 
orientarse hacia una experiencia de uso friendly, sin 
fisuras ni fricciones, con una interfaz atractiva y un 
diseño de estándares actuales y frescos que faciliten el 
uso y el consumo de contenido. Del mismo modo, debe 
asegurarse la accesibilidad y adaptación a todo tipo de 
dispositivos. Los usuarios reclaman la apariencia y la 
experiencia de uso que rememore las aplicaciones 
top (Amazon, Google, Instagram, Apple, etc). 

Personalización

Una de las funcionalidades más demandas por 
los empleados es el perfilado automático de 
contenidos, funcionalidades y herramientas 
de acuerdo a sus roles, necesidades y patrones de 
consumo previos. Posteriormente, cada usuario puede 
configurar su versión personal de la plataforma. Todo 
se customiza: favoritos, contenidos anclados, 
información asociada a cada rol, etc. La tecnología y 
las herramientas digitales deben estar al servicio de la 
personalización, distanciándose de aquellas intranets 
sobrecargadas de contenidos e información.

11 

El mantra “Menos es más” debe 
aplicarse a la construcción del 
espacio digital, siempre sobre 
la base de los tres atributos 
principales: mobile first, 
usabilidad y personalización
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Claves y aprendizajes 
para el cambio

La metodología destinada al diseño y adopción de un Digital Workplace se puede plantear desde diferentes prismas y 
modelos de trabajo.  Partimos de cuatro claves fundamentales: colocar al empleado en el centro de la estrategia y cocrear 
el planteamiento; entender la tecnología como facilitadora más que como condicionante; impulsar la innovación con 
tecnologías retadoras y disruptivas, una vez cubiertos los objetivos básicos; y no dejar para el fi nal el modelo de adopción.
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Las cuatro etapas de madurez hacia el Digital 
Workplace avanzado

El camino hacia el modelo más avanzado de Digital Workplace se traza mediante un proceso evolutivo que atraviesa 
cuatro escenarios de madurez. No siempre la evolución es lineal: en algunos casos, las empresas saltan del primer al 
tercer estadio. También pueden establecerse en un tercer estadio e implantar funciones propias del nivel más sofisticado.

Estadio 01

Estadio 03

Estadio 02

Estadio 04

Intranet básica

Digital Workplace básico Digital Workplace avanzado

Noticias

Información 
corportativa

Políticas y beneficios

Repositorios
Directorio

Buscador básico

Acceso a servicios
empleado

Espacio personal / 
favoritos

Comunicación 
instantánea

Gestión de 
conocimiento

Perfil profesional de 
expertos

Integración  servicios 
otros sistemas

Sistemas de envío de 
ficheros

Procesos de innovación

Buscador semántico

Servicios de atención y 
consulta

Adaptación mobile

Segmentaciópn de 
contenido

Personalización acceso
a servicios

Grupos de colaboración

Localización de 
personas

Buscador avanzado

Tareas pendientes

Broadcast center

Gestión de 
notificaciones

Push en tiempo real

Trazabilidad de 
estados

Soporte transversal

Buscador inteligente

Movilidad local y global

Inteligencia artificial

Contextualización

Modelos sociales 
avanzados

Apps y mobile / tablet

Automatización de 
procesos

Integraciones 
transparentes

Se limita a un canal de información unidireccional 
que transmite la visión corporativa.

Llegamos a un canal digital colaborativo, que pone el 
foco en la productividad y el desarrollo de relaciones 
entre las áreas.

Se convierte en un canal de comunicación y colaboración 
con foco en el empleado, aumentando la productividad e 
introduciendo ciertas dosis de diálogo.

Canal digital que sirve de lleno al propósito de la trasformación 
cultural, a través del empoderamiento  del empleado.

Canal de información con visión corporativa

Canal digital con foco en productividad 
y desarrollo de relaciones entre áreas

Canal de comunicación y colaboración 
con foco en empleado

Canal digital con foco en transformación
digital de la compañía

Intranet extendida

Fuente: Infocentric Research
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Clave #1. El empleado en el 
centro de la estrategia. 
Co-creación del 
planteamiento

Todo el proceso de diseño del Digital Workplace parte de la 
comprensión del consumidor. Aplicando metodologías 
de Design Thinking lograremos detectar las demandas 
presentes y futuras de los empleados: procesos de ideación 
y exploración, junto con sesiones de cocreación, nos 
permitirán dibujar el mapa de necesidades y expectativas 
de los empleados. 

Trabajando bajo la metodología Solving Problems, 
partiremos de una serie de sesiones que den voz a una 
muestra representativa de empleados y colaboradores. 
En ellas se identificarán macro y micro fricciones, y dará 
comienzo una fase de definición de soluciones y el camino 
idóneo para alcanzarlas.

Las claves fundamentales 
en la construcción 
del Digital Workplace
El propósito fundamental del Digital Workplace 
-por supuesto, sin dejar de servir a los objetivos del 
negocio- es proporcionar valor a los empleados. Más 
que de usuarios, estos deben recibir la consideración de 
clientes; como tales, esperarán el mismo rendimiento 
que el que reciben en otros servicios web (redes sociales, 
sitios de noticias, comercios electrónicos, etc). Por lo 
tanto, igual que cuando leen, compran o se comunican 
en un canal digital, los usuarios darán por hecha tanto 
una velocidad de respuesta como una experiencia 
de usuario plenamente satisfactorias.
Al hablar de velocidad y experiencia de usuario no 
debemos limitarnos a pensar en el tiempo de carga 
de las páginas. Debemos preguntarnos, por ejemplo, 
si la estructura de navegación permite a los usuarios 
encontrar rápidamente lo que buscan, si estamos 
empleando una taxonomía correcta o si la arquitectura 
de la información permite encontrar lo que buscamos 
con el menor número de clics. En definitiva, si la 
interacción con el espacio digital resulta una 
experiencia intachable desde el punto de vista 
de la usabilidad. 

Empatizar con el empleado y entender su 
actividad diaria: Employee Journey map

El primer objetivo del diseño estratégico es conocer a 
fondo la empresa y sus empleados. Es importante saber 
con qué tipo de empleados se trabaja (¿están delante de 
un ordenador o no?), en qué sector se ubican (¿acceden 
desde dispositivos móviles?¿En qué condiciones trabajan?), 
qué tipo de tareas desempeñan (en un supermercado, 
habrá quien trabaje en una oficina y quien reparta bienes 
perecederos). La experiencia será diferente para cada 
empleado, y cada uno de ellos querrá ver reflejado su 
entorno de trabajo ideal.

En esta fase, aplicaremos técnicas de investigación y 
exploración basadas en la observación y la empatía: 
entrevistas personales, barómetros, encuestas, etc. 
Escucharemos la voz de los diferentes perfiles de 
empleados, en sesiones colectivas e individuales, para 
disponer de una perspectiva general del coworker. 
Estudiaremos al detalle sus puntos de contacto con el 
espacio digital actual (en qué momentos accede, para qué 
lo usa, con qué pain points se traba, qué tipo de emociones 
muestra, etc) para dibujar su journey  map completo.

Mediante encuestas a muestras de empleados y 
colaboradores de la compañía, podemos evaluar en esta 
fase el modelo As Is actual (valoración cuantitativa 
y cualitativa, puntos de fricción, etc) y configurar el 
modelo To Be, o referencia de plataforma de trabajo ideal.

También es conveniente involucrar en el proceso de 
cocreación a todas las unidades de negocio, áreas y 
stakeholders de la compañía que intervienen en la creación 
y el mantenimiento del entorno de trabajo. En muchas 
intranets convencionales, los problemas y fricciones surgen 
no solo del componente tecnológico o de la configuración 
de la plataforma, sino del grado de implicación y 
responsabilidad que han de asumir las personas de cada 
área para que la información esté actualizada y depurada, y 
no falten las funcionalidades y los servicios adecuados para 
dar respuesta a sus necesidades.
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Faseado tipo de proyectos

Sprint 0 Cocreación Validación Prototipado

Entendimiento
y Barómetro

Levantamiento
Insight

Definición 
Propuesta de valor

experiencia mock up
Priorización 

funcionalidades
Entregable final 

mock up MPV

Metodología Design Thinking para el diseño de Digital Workplace

Co-crear y mapear funcionalidades de valor: 
Card Sorting

En esta segunda fase, continuaremos utilizando otra 
serie de técnicas de exploración y comprensión del 
empleado. Mediante técnicas de Card Sorting, 
pediremos a los empleados que agrupen y asocien 
las funcionalidades del Digital Workplace con el fin 
de aproximarnos a una primera concepción de su modelo 
ideal. Conviviendo con ellos en su lugar de trabajo, 
profundizaremos en la conversación en busca de nuevas 
opiniones, contradicciones, recomendaciones y claves 
de valor.

Con toda la información recopilada hasta este punto, 
estaremos en disposición de segmentar los resultados 
y dibujar el arquetipo del empleado. Es habitual 
encontrarnos con una situación recurrente: el empleado 
medio está habituado a usos y prácticas digitales que 
no puede ejecutar en la intranet de su trabajo. En 
otras palabras, su cultura digital es superior a las 
posibilidades que le ofrece el espacio de trabajo 
corporativo, con lo que este, en cierta medida, 
coarta su capacidad de desempeño.

Prototipar y retar  la experiencia digital: 
mock ups 

Finalmente, estamos en disposición de trasladar la 
propuesta de valor a un primer prototipo mock up. 
Evaluaremos la experiencia de uso de este diseño 
incipiente a través de diferentes iteraciones: mediante 
tests A/B estimaremos la idoneidad de mensajes, 
contenidos y arquitectura de la información, y 
en qué medida se adecúan a las expectativas de los 
usuarios, realizando las oportunas modificaciones.

Diseñar una experiencia UX/UI/CRO superior: 
Digital Experience

Tras el informe de conclusiones y su validación, 
construiremos el diseño final de la interfaz de usuario, 
incorporando la identidad visual (look & feel), integrando 
los servicios y recursos corporativos y abordando la  
creación de contenidos, que seguirán el manual de tono 
y estilo definido por Marca y Comunicación.

En este apartado es recomendable abordar el proyecto 
de diseño desde un prisma multidisciplinar de talento, 
que combine UX, UI y CRO. Esto es, definir el site 
pensando en la mejora de captación de la atención 
de los usuarios y la conversión. Previamente se deben 
definir los objetivos estratégicos y herramientas que 
se quieren potenciar en la compañía, para resaltarlos 
a la hora de configurar el diseño, el copywriting y el 
emplazamiento de CTAs (botones call to action).
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Clave #2. Entender la 
tecnología como facilitadora

En la última fase de la construcción del Digital Workplace, 
la que más tiempo suele prolongarse, la tecnología se 
pone al servicio de la experiencia planteada. Especialistas 
en diseño estratégico, UX/UI y contenido, analítica y CRO, 
acompañarán a los arquitectos y técnicos que seleccionan 
la plataforma, el tipo de desarrollo y las tecnologías que 
convertirán el prototipo plasmado en el mock up en un 
Full Digital Workplace plenamente funcional.

Es fundamental resaltar que dichos especialistas y 
arquitectos han estado involucrados en el proyecto 
desde las fases iniciales de entendimiento y definición, 
de manera que toda la experiencia propuesta está 
validada desde el punto de vista de la plataforma, es 
decir, es factible construir los mock ups tal sin afectar al 
proyecto o al mantenimiento de las plataformas.

En esta fase es recomendable trabajar con metodologías 
ágiles, aplicando en esprints la estrategia y el diseño 
final, facilitando la coordinación y transmisión de 
conocimiento entre áreas y perfiles. Como hemos dicho, 
es fundamental implicar desde el inicio del proyecto un 
perfil técnico, por lo que es habitual que al menos una 
persona del equipo técnico participe (si bien, no a 
tiempo completo) en las fases de diseño estratégico 
y prototipado. De no hacerlo, podrían surgir desajustes 
-técnicos y presupuestarios- entre lo que se desea y lo 
que se puede hacer. 

Tecnología, marketing y UX deben colaborar desde 
las primeras fases del diseño, trabajando mano a 
mano sin perder el foco de los objetivos comunes, lo que 
supone una garantía para el éxito de los proyectos.

Plataformas de alta productividad

Antes de comenzar la fase de diseño, analizaremos 
en profundidad los requisitos del cliente, decidiremos 
cuáles son las tecnologías más apropiadas para dar 
respuesta a estos y presentaremos la correspondiente 
oferta. Este es el motivo por el que la tecnología debe 
estar presente desde el arranque de cualquier proyecto.

Igualmente, es importante que la tecnología sea 
flexible y otorgue cierto margen de maniobra, tanto 
para adaptarse a las demandas del cliente como para 
permitir futuras extensiones una vez finalizado el proyecto.

Los técnicos especialistas se encargan de asegurar las 
áreas de Diseño (front), Soporte (back) y Movilidad. La 
omnicanalidad es un requisito imperativo: todas las 
aplicaciones y datos necesarios para trabajar deben ser 
accesibles desde cualquier dispositivo. Es importante  
recordar que la movilidad no se circunscribe a móviles y 
tablets, también incluye smartwatchs, dispositivos IoT, 
asistentes virtuales tipo chatbots, etc.

Los arquitectos y programadores más experimentados 
serán capaces de identificar desde el inicio del 
proceso de creación del Digital Workplace las opciones 
más apropiadas de entre las muchas disponibles. 
Básicamente, la elección de la plataforma tecnológica 
debe decantarse entre:

Desarrollos propios a partir de cero

En general, la solución más arriesgada y costosa. 
Suele ser la opción elegida para desarrollo de 
funcionalidades muy específicas, con poco recorrido 
o capacidades muy acotadas. Ejemplos de este 
tipo de desarrollo son las nuevas plataformas de 
microservicios -usando librerías Node, Angular, 
React, Vue- y librerías más tradicionales, como Strtus, 
Hibernate o Spring.

De intranets a Digital Workplaces
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Paquetes comerciales

Se distinguen tres opciones:

• Solución comercial soportada: la opción 
más frecuente para grandes desarrollos, 
generalmente asociada a un producto bajo 
licencia o suscripción con garantías probadas 
en el mundo empresarial. Destacan las 
plataformas de experiencia digital, donde 
Gartner recientemente ha reconocido como 
líderes a Adobe AEM, Liferay DXP, o SiteCore, 
entre otras. Sin olvidar a empresas como Oracle, 
que con su plataforma Oracle CX arranca una vía 
de migración para clientes del antiguo Oracle 
WebCenterSites. o a Microsoft  
y su suite Office365. 

• Soluciones Open Source: frecuente en 
webs con una finalidad concreta, sin datos 
extremadamente sensibles, donde una caída 
del sistema impactaría económicamente en 
la empresa. Se apoya en productos de uso 
muy extendido, soportados por una nutrida 
comunidad, como WordPress o Drupal. 
 

 
 
 

• Soluciones creadas mediante herramientas 
low code: en caso de desarrollos que no 
requieran de mucho código personalizado 
pero que pueden llegar a ser muy extensos, 
puede optarse por herramientas low code, que 
permiten crear código personalizado mediante 
procesos de drag & drop, y que incorporan 
conectores para plataformas muy extendidas, 
como SAP o Salesforce, además de herramientas 
de trabajo para fuentes como los documentos de 
Microsoft. Ejemplos de estas herramientas son 
Appian u OutSystems.

 
¿Por qué opción decantarse? En un mercado 
inundado de opciones técnicas, todas ellas válidas, es 
recomendable a la hora de escoger la más adecuada 
tener en cuenta la compatibilidad con el ecosistema 
tecnológico ya disponible, así como con las nuevas 
tecnologías a incorporar en el futuro.

Challengers

Niche Players Visionaries

Leaders

SAP

OpenText

Oracle

Salesforce Adobe

Sitecore
Acquia

Liferay

Episerver

CoreMedia Crownpeak

Squiz
Kentico Software

Bloomreach
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ty
 to
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xe

cu
te

Completeness of vision

Fuente: Gartner (Enero 2020)
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Clave #3. Potenciar la 
innovación con tecnologías 
retadoras y disruptivas
La mayor ventaja competitiva para las organizaciones 
surge de la capacidad de sus empleados de explorar 
y utilizar creativamente las tecnologías digitales. 
Muchas tecnologías han proliferado durante los 
últimos años: bien empleadas, no solo contribuirán a la 
consecución de los objetivos del Digital Workplace, sino 
que añadirían un importante factor competitivo para la 
organización y sus empleados.

La versión básica del Digital Workplace puede 
desplegarse sobre plataformas de altas prestaciones 
que cubren sus necesidades elementales. Pero a 
medida que la transformación digital avanza 
hacia organizaciones inteligentes, es el momento 
de adoptar tecnologías más sofisticadas o 
especializadas, que impulsarán la organización hacia el 
siguiente nivel de eficiencia.

Cognitive Computing
Sistemas Interactivos con capacidad 
de diálogo y memoria. Extraen 
comprensión de contexto a partir de 
datos digitales y/o sensoriales

Proactive Search
Responde preguntas antes de ser 
planteadas, relaciona contenidos con 
personas, descubre contenido y sabe al 
momento quién hace qué

Communication Embebed 
Business Process
Servicios de comunicación integradas 
con nuestros procesos de negocio para 
agilizar tareas sencillas

Predictive Analytics
Herramientas en cloud como el correo, 
intercambio de archivos, gestión y 
edición de documentos y mensajería 
instantánea

Personal Analytics
Uso de datos para alcanzar una meta: 
ahorro, conexión con otros empleados...

Smart Worspace
Sensórica y redistribución de espacio 
físico de trabajo

Workstream Collaboration
Espacio conversacional con mensajes 
directos, alertas, flujos de actividad, 
archivos, tareas, bots, audio y vídeo en 
tiempo real en grupos o canales que se 
pueden buscar

Worker Engagement Platforms
Sistemas de gamificación, virtual 
coinc o programas de compromiso e 
incentivación de empleados

Aumented Reality
Trainings, campañas o virtualización 
de escritorios remotos que integren 
objetos reales

Cloud Office
Herramientas en cloud como el correo, 
intercambio de archivos, gestión y 
edición de documentos y mensajería 
instantánea

IoT
Conectividad de objetos físicos para 
gestión de salas o geolocalización para 
resignación de encuentros

Enterprise Mobile App Stores
Facilidad para movilizar aplicaciones de 
uso interno y externo

Tecnologías digitales workplace

Para incrementar 
Productividad y eficiencia

Para mejorar 
Movilidad

Para potenciar
Cultura y motivación

Fuente: Gartner (Enero 2020)
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Clave #4. No posponer ni
separar el modelo de adopción
Es habitual que se separe el proceso de diseño e 
implantación del Digital Workplace del modelo de 
adopción y gestión del cambio; incluso se contratan 
diferentes proveedores, unos para las fases de diseño 
y desarrollo, y otros para la campaña de comunicación y 
gestión del cambio. Esta división penaliza el proceso 
completo, impidiendo brindar una experiencia 
compacta e integral de todo el proyecto, más fácil de 
asimilar e implantar por la organización.

Un Digital Workplace implica cambios en la 
organización y métodos de trabajo, y conlleva nuevos 
comportamientos y hábitos no solo conductuales, 
sino también culturales. Por tanto, en cualquier 
escenario de cambio el modelo de adopción debe estar 
presente y comandando la estrategia global desde el 
principio, de manera que pueda no solo identificar a 
los promotores y responsables del cambio, también las 
razones y palancas para llevar este a cabo.

Para que un plan de adopción maximice resultados es 
recomendable seguir estos pasos metodológicos:

Nombrar roles y asignar las personas capaces 
de aplicar el cambio: Executive Leaders

Tres de cada cuatro empresas señalan que el proyecto 
de trasformación alcanza más éxito cuando el director 
ejecutivo es bastante o muy visible. La primera regla para 
el éxito de la adopción es, pues, la creación de un equipo 
integrado por las áreas y líneas de negocio afectadas por 
el cambio, compuesto de las personas adecuadas para 
aplicar e impulsar dicho cambio.

Es fundamental identificar y seleccionar correctamente a 
los patrocinadores ejecutivos, propietarios del éxito 
e impulsores. Los propietarios son imprescindibles a la 
hora de alcanzar objetivos y asegurar la consecución de 
valor para el empleado; los impulsores o champions son un 
componente obligado para conseguir que el proyecto cale 
en la organización. 

Identificar y priorizar las palancas de cambio por 
impulso y valor: Impact Stories

Las palancas de cambio permiten medir eficazmente 
los logros a alcanzar y evaluar resultados tangibles 
después del lanzamiento del Digital Workplace. Dichas 
palancas ayudan a los equipos a comprender mejor 
la transformación, maximizar el rendimiento de sus 
actividades diarias, situar las  funcionalidades en contexto 
y asegurarse de que las personas saben cuándo y cómo 
utilizar los recursos a su disposición. 

Es recomendable definir las palancas y sus métricas 
de éxito en sesiones conjuntas de co-creación con 
los diferentes roles designados (patrocinadores, 
propietarios e impulsores). Dichas sesiones son 
conducidas por expertos en metodologías de Design 
Thinking; en ellas se localizan casos concretos de 
cambio con impacto en la organización, de las 
que se extrae una narrativa inspiradora: fechas y 
protagonistas concretos, junto con una representación 
visual de logros, ayudan a los empleados a identificarse 
con las historias de éxito.

Estas sesiones de trabajo conjunto deben incluir también 
la identificación de las palancas transformadoras en los 
estados As Is / To Be, para posteriormente evaluarlas 
en función de su impacto y valor, y establecer una hoja 
de ruta de adopción. Es importante tener en cuenta 
que deben alcanzarse logros visibles en cada fase, por 
lo que deben tenerse en consideración la dificultad y la 
experiencia de entrega al empleado.

Diseñar una excelente experiencia de acogida: 
Onboarding Experience

El lanzamiento de un Digital Workplace requiere no solo 
darlo a conocer, sino sensibilizar y despertar interés. 
Es recomendable crear una expectación previa al 
lanzamiento, y después promover las ventajas de su uso. 

Para maximizar el éxito del lanzamiento es importante 
hacer hincapié en las palancas de cambio más 
aspiracionales, concienciando sobre las nuevas formas 
de trabajo y sus enormes ventajas para el empleado, 
y dejar que sea el propio uso el que descubra los 
detalles funcionales. 

Lógicamente, cada organización decidirá la dotación de 
recursos destinados a la comunicación y lanzamiento del 
Digital Workplace, y adaptará la estrategia de lanzamiento 
a su volumen de recursos. En el mercado existen 
opciones económicas y sencillas, que cubren los objetivos 
básicos de la comunicación. Sin embargo, un proyecto 
de la envergadura del Digital Workplace merece 
acompañarse de una gran experiencia de bienvenida, 
que incluya desde la sensibilización al cambio hasta una 
experiencia de onboarding personalizada, pasando por 
acciones que conecten emocionalmente con los valores y 
aspiraciones del empleado. 
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Diseñar una excelente experiencia de 
entrenamiento: Training Experience

La mayoría de planes de gestión del cambio incluye 
un calendario de acciones secuenciadas, bajo cuatro 
tipologías de acción: Liderazgo, Comunicación, Formación 
y Dinamización / Motivación.

En la actualidad, podemos ir más allá de los viejos 
paradigmas de Gestión del Cambio para ofrecer una 
experiencia de adopción totalmente renovada.

También se ha producido un cambio de paradigma en 
el modelo de adopción, que pasa de un enfoque 
centrado en la organización a otro Employee-
Centric.

En estos nuevos modelos se incluye prácticas o 
entrenamientos destinados a fomentar nuevos hábitos 
y comportamientos. Para ello, suelen emplearse modelos 
gamificados o competitivos, que sumergen al empleado 
en un desafío de superación en los que la herramienta se 
emplea como el medio para conseguir un propósito.

Evaluar resultados y empaquetar logros: 
Success Experience

Tras el periodo de entrenamiento, es recomendable 
examinar los datos y establecer qué logros se 
han alcanzado. Esta información se comparte 
con los empleados, utilizando desde métodos de 
comunicación tradicionales hasta eventos especiales 
conmemorativos. En los casos más experienciales 
y sofisticados, se organizan galas para la entrega de 
reconocimientos a los empleados destacados en los 
desafíos competitivos propuestos. 

El cambio de paradigma en los modelos de adopción

“Centrado en la organización” “Centrado en empleado”
Pasamos de modelo A modelo

Al empleado se le ofrece formación

Foco en la funcionalidad de herramienta

La compañía te persigue

Plan de acciones

El empleado aprende haciendo (Learn by doing)

Foco en el propósito de la herramienta

Rétate tú mismo y demuéstra lo que sabes

Experiencia de desafío y superación

01

02

03

04
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Llega el momento de evaluar el impacto real del Digital 
Workplace en la organización. Más allá de los ratios y KPIs 
asociados a la optimización de procesos, el ecosistema 
digital incide en la cultura corporativa, en los fl ujos de 
talento e innovación y en la satisfacción y bienestar de 
los trabajadores.

Podemos distinguir tres grandes áreas en las que se 
aprecian los benefi cios de la implantación del Digital 
Workplace:

Cultura corporativa
• Se refuerza el orgullo de pertenencia a la 

organización 
• Mejora la conectividad a partir del crecimiento, las 

adquisiciones y la visión internacional
• La comunicación interna se expande en todas 

direcciones: ascendente, descendente y horizontal

Talento e innovación
• Los modelos de autoaprendizaje fomentan la 

competitividad
• Se identifi ca el talento digital que actúa como 

embajador
• El aumento de la socialización multiplica las 

relaciones y alimenta la innovación
• La información estratégica disponible en la 

compañía incorpora valor añadido al trabajo

Productividad y procesos
• El aumento de la colaboración y los recursos 

compartidos mejoran la efi ciencia y la productividad
• Las herramientas colaborativas aumentan la efi cacia 

de los grupos de trabajo

Impacto más allá 
de la productividad: 
Better Place to Work



Existe otra dimensión en la que apreciar los beneficios 
del Digital Workplace: la satisfacción de los 
trabajadores. Según un estudio de Aruba , el 74% de 
los empleados que trabajan en entornos digitales califica 
como bueno o muy bueno su nivel de satisfacción laboral, 
y un 70% declara haber alcanzado un mejor equilibrio 
entre su vida personal y profesional. 

Otros indicadores relevantes extraídos de ese 
mismo estudio:

Mejora de la productividad
Casi el 75% de los empleados afirma que las 
herramientas digitales han aumentado su productividad.

Mejora de la competitividad
Casi el 60% afirma estar aprendiendo nuevas 
habilidades en el trabajo. El 61% completa múltiples 
tareas durante la jornada laboral.

Mejora de la autoestima
El 65% considera que su rol es estratégico dentro 
de la organización.

Alineación con la visión corporativa
El 73% elogia la cultura corporativa y la visión 
de la compañía.

Mejora de la atmósfera laboral
El 78% está satisfecho con el entorno laboral, y el 67% 
con los niveles de creatividad.

De intranets a Digital Workplaces
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1. Título del capítulo

Algunas recomendaciones 
finales
En Minsait llevamos años planificando, desarrollando 
y manteniendo Digital Workplaces para todo tipo de 
clientes, adaptando cada ecosistema a la medida de las 
necesidades particulares de cada organización. 
De ese trabajo podemos sintetizar, a modo de conclusión, 
los principales aprendizajes obtenidos:

Aplica inteligencia a tu forma de trabajar

Más horas en el puesto de trabajo no se traducen en 
aumento de la productividad. El propósito esencial del 
Digital Workplace se sintetiza en pocas palabras: trabajar 
de manera inteligente.

Nunca pierdas el foco en las personas

Las nuevas plataformas digitales de trabajo se diseñan 
de manera inclusiva, partiendo siempre del análisis y 
comprensión de las necesidades de los empleados.

Servicios que hacen más fácil el día a día

Sobre los premisas básicas de comunicación y mejora de 
la productividad, el Digital Workplace articula procesos, 
contenidos y servicios que facilitan experiencias 
relevantes, ágiles y eficientes.

El Digital Workplace se construye entre todos

Los departamentos de RRHH tecnología, marketing 
y UX -UI deben trabajar mano a mano durante todo 
el proceso de construcción del Digital Workplace para 
garantizar el éxito del proyecto.

Crea y comparte experiencias alrededor de los 
nuevos modelos de trabajo 

Implicar a patrocinadores e impulsores del proyecto, 
identificar casos de éxito y diseñar una estrategia 
Employee-Centered previa y posterior al lanzamiento 
es fundamental para que el cambio se materialice en 
impactos tangibles en la organización.
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