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En busca de un enfoque 
tecnológico centrado en 
las personas

Proporcionar un lugar de trabajo digital que permita a los usuarios acceder 
a los datos y aplicaciones de su organización, con independencia de su 
ubicación física y del dispositivo que utilicen, es uno de los objetivos prin-
cipales que marcará tu ritmo en el futuro. ¿Por qué? Un informe de Gartner 
refleja que, tras el coronavirus, un 74% de las empresas planteará a algunos 
de sus empleados que trabajen desde casa  de forma permanente. 
Un dato que se complementa con el estudio realizado por McKinsey que 
arroja que los empleados gastan una media del 20% de su tiempo buscan-
do información o recursos internos. Sin olvidar que la mayor ventaja com-
petitiva para las organizaciones provendrá de la capacidad de la fuerza 
laboral para explotar de manera creativa las tecnologías digitales.

Retos a los que las empresas deben hacer frente con soluciones eficientes, reguladas y 
seguras, sin embargo, en ocasiones los afrontan con hojas de Excel, Word, correo electró-
nico... Mucho tiempo perdido para encontrar la información que necesitan. 

Y es que no se trata solo de adaptar el modelo de negocio a los nuevos tiempos sino tam-
bién la productividad de los empleados, ahorrando costes al automatizar y simplificar 
muchos procesos. Un paso al frente en el camino de la Transformación Digital en el que es 
fundamental poner a las personas en el centro. ¿Cómo? Incentivándoles a agilizar sus 
tareas, a colaborar en equipo, a usar mejor la información y a conseguir una comunicación 
eficiente y efectiva, con la meta última de impulsar el crecimiento sostenible del negocio y 
garantizar su continuidad. 

Sin embargo, 
¿qué sucede en las compañías?

Tareas rutinarias que 
consumen mucho tiempo

Mal a experiencia 
del usuario en su 
día a día

Cambios de 
modelo de trabajo 
por el entorno

El lugar de trabajo 
es donde quieras 
que estésLanzamiento de productos 

sin adopción digi tal

Trabajo en silos 
y pérdida de 
producti vidad
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Es hora de tomar decisiones sostenibles y disruptivas. El mercado es incierto, pero la digita-
lización es tu mayor aliada para que tu empresa crezca y se consolide. En este camino, 
necesitas un partner, un compañero con la experiencia necesaria para:

Un nuevo hábitat en el que la mayoría de las funciones se ha digitalizado. Un entorno al que 
todos los trabajadores tengan acceso y puedan compartir tareas, procesos, información… 
para cubrir las necesidades de la compañía y de los clientes.  De esta forma, la flexibilidad y 
la reducción de tiempos ayudarán a favorecer la retención del talento, el trabajo en equipo, 
los accesos y la seguridad de la información, la comunicación, la agilidad, la mejora de la 
eficiencia y el incremento de la productividad. 

Eso sí, la tecnología la querrán aquí y ahora. Los empleados esperan una experiencia de 
usuario de última generación que coincida con sus expectativas como consumidores. Hay 
que tener muy en cuenta que los nativos digitales están aumentando y esperan aún más 
tecnología. De hecho, es decisivo para quedarse en un trabajo. Por ello, hay que proporcio-
nar formación basada en las necesidades individuales, en especial con nuevas versiones. 

Es momento de dejar atrás todos los procesos 
que ralentizan tus pasos. 

Ahora bien, se  preguntará, ¿Por dónde empiezo?
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Eliminar silos a través de 
una visibilidad mejorada 
para todos

Aumentar el compromiso 
y la satisfacción de los 
empleados

Interacción especializada en el 
contexto específico del usuario

Experiencia de vanguardia tanto 
del usuario como del empleado

Comprender la experiencia del 
usuario final en tiempo real

Brindar ayuda y formación para 
mejorar la adopción digital

Formar a los empleados para 
que utilicen el selfservice

Centrar tanto el aprendizaje 
como la evolución en la persona

Definir una cultura de la 
organización para evaluar 
el entorno

Reducir el tiempo para 
centrarse en tareas con 

valor añadido

Trazar una hoja de ruta 
para aportar valor 
añadido al usuario

Evaluar tu madurez 
poniendo al usuario 

en el centro



DI G I TA L  W O R K P L A C E  /  U S E R  E X P E R I E N C E

Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, la Transformación Digital se ha converti-
do en pieza clave para las empresas que quieren adaptarse de manera adecuada al entorno 
y no quedarse por detrás de los competidores. SilverStorm ofrece el programa de transfor-
mación Digital Workplace basado en la experiencia del usuario, la adopción digital y los flujos 
de trabajo digitales para impulsar el crecimiento empresarial, aumentar la resiliencia y poten-
ciar la productividad de los empleados. 
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