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En esta edición de Punto de Vista, que podrán des-
cargar íntegramente en nuestra web, Sopra HR  
Software ofrece una serie de reflexiones sobre apli-
caciones y soluciones para ayudar a los departa-
mentos de Recursos Humanos a crear una experien-
cia usuario única que apoye la transformación 
digital de la empresa y que responda a las nuevas 
expectativas de los empleados al mismo tiempo 
que capitaliza los últimos avances tecnológicos:

• Promover la gestión de las relaciones con los em-
pleados en el núcleo de los RRHH.

• Buscar la excelencia en la experiencia usuario.
• Adoptar una dimensión de RRHH enriquecida 

mediante el uso de asistentes virtuales.
• Aprovechar la analítica integrada.

Ninguna empresa puede dar la espalda a la 
transformación digital
La transformación digital lleva a las empresas a re-
plantearse la manera en la que proporcionan un 
producto o servicio a sus clientes y a reconsiderar su 
modelo de negocio. En el seno de las empresas im-
plica, asimismo, un giro en las organizaciones, en 
los métodos de trabajo, en las prácticas de gestión y 
en el compromiso de los empleados. 

Al mismo tiempo, la transformación digital impac-
ta sobre cómo los individuos se conectan entre sí, a 
diario, para comunicarse, intercambiar opiniones y 
consumir, en su vida privada y en su entorno priva-
do. Como empleados, los mismos individuos espe-
ran encontrar estos nuevos usos y experiencias en 
su lugar de trabajo.

Del Workplace al Digital Workplace
En este doble contexto, el concepto de workplace o 
entorno de trabajo evoluciona y se transforma en 
algo prácticamente nuevo, tanto para las empresas 
como para los empleados. Un nuevo entorno de tra-
bajo digital comienza a surgir y a convertirse en uno 
de los elementos clave de apoyo a la transformación 
digital. Este entorno de trabajo digital se caracteriza 
por la evolución de varios elementos:

• El concepto de lugar de trabajo evoluciona. El 
empleado puede trabajar a distancia, lejos de 

los despachos o de los espacios de trabajo habi-
tuales de la empresa, mientras está de viaje, e 
incluso desde su propio domicilio (teletrabajo). 
En numerosos sectores, las tecnologías de co-
municación móviles permiten ahora a los em-
pleados trabajar dónde y cuándo lo deseen, sin 
necesidad de estar en el despacho. Cada vez son 
más las organizaciones que experimentan con 
políticas de teletrabajo y flexibilidad horaria, por 
lo menos con una parte de su personal. Junto al 
trabajo en casa y el trabajo en el despacho, sur-
ge una tercera opción, tanto en áreas rurales 
como urbanas: la creación de terceros lugares, o 
espacios de coworking. Estos acogen, bajo peti-
ción, de manera regular o esporádica, a trabaja-
dores en situación de itinerancia o de teletraba-
jo. Para las organizaciones, el reto del trabajo a 
distancia ya no es el tecnológico, sino el del apo-
yo que deben proporcionar la Dirección y los 
departamentos de RRHH.

• El concepto de tiempo de trabajo y la frontera 
tradicional entre la vida profesional y la vida per-
sonal evolucionan bajo la influencia de la nueva 
generación Y. La instantaneidad forma parte de 
la relación con el tiempo. “Ya, inmediatamente”, 
se ha convertido en la norma. Como resultado, 
esta nueva generación desea también que los 
sistemas de las empresas sean accesibles en ho-
rarios extendidos, incluso 24/7, a través de sus 
dispositivos personales (expectativa que se re-
sume en el acrónimo BYOD = Bring Your Own 
Device, o “trae tu propio dispositivo”).

• El concepto de puesto de trabajo evoluciona. To-
dos los dispositivos, tecnologías y aplicaciones 
que los empleados utilizan en el trabajo deben 
ser acordes a los nuevos usos digitales. Con el 
fin de apoyar las evoluciones relacionadas con 
el lugar y el momento de trabajo, todos los siste-
mas de información se vuelven accesibles des-
de dispositivos móviles para permitir un uso ágil 
y rapidez de respuesta. La nueva “generación 
conectada” es muy exigente en términos de ex-

periencia usuario (UX), la cual debe ser óptima y 
estar adaptada a todos los terminales (dispositi-
vos). Además, debe ofrecer un nivel de expe-
riencia usuario tan ameno y eficaz como el de 
las aplicaciones que se usan en el entorno priva-
do: desde el ordenador de la oficina hasta la ta-
blet, el smartphone e incluso el reloj y las gafas 
inteligentes, todos los usos e interfaces deben 
tener diseño adaptativo. Aunque el grado de 
madurez varía de una empresa a otra, según su 
sector de actividad y su contexto, actualmente 
es cada vez mayor el número de empleados que 
se desenvuelven ya en un auténtico entorno de 
trabajo digital que supone una verdadera ruptu-
ra con el entorno de trabajo tal y como se cono-
cía hasta la llegada de la era digital.

El documento completo está disponible en nues-
tra página web www.soprahr.com/es  

Cómo transformar la 
experiencia usuario en el nuevo 
entorno de trabajo digital

Actualmente, la revolución digital está transformando las organizaciones y sus 
métodos. Surge una nueva generación de empleados hiperconectados que 
revoluciona los hábitos de trabajo. Desaparece el entorno de trabajo tradicional 
que, poco a poco, es sustituido por un entorno digital. Para los departamentos de 
RRHH, las tendencias “entorno de trabajo digital” y “experiencia usuario” se han 
convertido en esenciales y ocupan el centro de los desafíos de la transformación. 

Mauricio Potente Mascetti, general manager de  
Sopra HR Software para España, Italia y 
Portugal

Acerca de 
Sopra HR Software

Sopra HR Software, filial de Sopra Steria, 
ofrece soluciones de Recursos Humanos 
completas, perfectamente adaptadas a las 
necesidades de las direcciones de RRHH tan-
to para medianas como grandes empresas. 
Sus soluciones son usadas por más de 850 
clientes en 54 países, desde el modo licencia 
hasta la externalización completa. Sopra HR 
Software, actor global de RRHH, fomenta la 
innovación colaborativa, da respuesta a las 
más altas expectativas de rendimiento y pro-
mueve una experiencia usuario única. Sopra 
HR es el socio de éxito para la transforma-
ción digital de las empresas. Con más de 
40.000 empleados en más de 20 países, So-
pra Steria registró una cifra de negocio de 
3.700 millones de euros en 2016.

Para más información, www.soprahr.com/es
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