Diga a todo el mundo
que ya está aquí una
forma de trabajar más
rápida, sencilla y en
cualquier lugar
Una guía para los campeones de Citrix
Workspace
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La forma en que trabajamos ha cambiado
En la actualidad, los empleados ya no están unidos a
escritorios y PC fijos. Están fuera de la oficina, visitando
clientes, desplazándose por campuses o incluso trabajando
desde casa. Necesitan las herramientas adecuadas no solo
para realizar eficazmente su trabajo, sino también para
prestar un mejor servicio a sus clientes.
¿Qué es Citrix Workspace?
Los espacios de trabajo tradicionales están evolucionando a espacios de trabajo
digitales que se adaptan a la forma en las que personas desean y necesitan
trabajar. Citrix Workspace permite una mejor forma de trabajar al proporcionar
un acceso a todo lo que usted y su equipo necesitan para realizar el trabajo de
forma más eficiente, eficaz y segura. Workspace proporciona la comodidad de:
•
•
•
•
•

La capacidad de trabajar en cualquier parte, en cualquier momento y en
cualquier dispositivo
Acceso de registro único a todas sus aplicaciones, escritorios y archivos
desde una sola interfaz fácil de usar
Flujos de trabajo de aprobación y uso compartido de archivos integrados
Actualizaciones del sistema automáticas en un segundo plano
Protección de datos y privacidad
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Conocer Citrix Workspace

•

Video de presentación https://youtu.be/CifQaYfqu_Q

•

Video de demostración https://youtu.be/OC5EMG-CZK0
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Cómo usar esta guía
Esta guía está diseñada para equiparle con
las herramientas necesarias para lograr
concienciar, promocionar, implementar y
fomentar la adopción de Citrix Workspace en
su organización.
En esta guía encontrará directrices prácticas
para crear su equipo de campeones y
desarrollar un calendario y plan de
despliegue, así como las comunicaciones
recomendadas.
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Creación del equipo de campeones de Citrix
Workspace
Uno de los pasos más importantes para fomentar una forma de trabajar mejor en
su organización es crear un equipo de campeones multidisciplinares.
Reunir al equipo adecuado significa identificar a individuos que tengan la
posición para motivar y gestionar el cambio en su organización. Las personas que
elija no tienen por qué ser jefes o directores de su línea de negocio; pueden ser
miembros apasionados del equipo con múltiples funciones de la organización,
que están interesados en impulsar la productividad y la habilitación de la
empresa.
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Use esta plantilla para comenzar a crear
su equipo
Le ayudará a identificar los campeones potenciales y las mejores prácticas que
necesita para comenzar rápidamente.

Plantilla de equipo de campeones de Citrix Workspace
Rol

Descripción

Departamento

Campeón
ejecutivo

Responsable de comunicar el valor de Citrix
Workspace en un alto nivel a la organización.
Responsable de administrar
cualquier aprobación final del jefe técnico o
de éxito.

Liderazgo ejecutivo (Puede delegarse al
director o jefe de éxito). Debería identificar a
esta persona antes de la reunión inicial con el
resto del equipo.

Jefe técnico

Responsable de la implementación técnica y
despliegue exitosos a los empleados.

TI (ya identificado).

Jefe de éxito

Responsable de asignar funciones,
responsabilidades, administrar el calendario de
la iniciativa y permitir campeones compañeros.

Ese es usted. A menos que desee nombrar a
otra persona para liderar la iniciativa.

Jefe de
implementación

Responsable de desarrollar y distribuir las
comunicaciones internas para educar y permitir
que los empleados existentes utilicen con éxito
Citrix Workspace.

Marketing/RR. HH. En función del tamaño de la
organización y del nivel de profundidad de su
libreta personalizada, puede elegir repartir esta
función entre varios individuos.

Campeones de
línea de negocio

Responsable de recibir formación sobre Citrix
Workspace para amplificar el valor de vuelta a
los respectivos equipos y servir como una
referencia en cuestiones u objeciones no
técnicas de Citrix Workspace
.

Varios departamentos o líneas de negocio.
- Si su organización está realizando un
planteamiento de incorporación por fases,
recomendamos comenzar por los
departamentos que serán los primeros en
utilizar Citrix Workspace.
- Si su organización está incorporando a todos
los departamentos a la vez, recomendamos
invitar a alguien de cada línea de negocios o
departamento clave al equipo.
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Una vez que haya identificado al miembro del equipo adecuado para cada rol,
invítelos a una reunión inicial para proporcionar más información sobre Citrix
Workspace.
Puede utilizar el siguiente correo electrónico como punto de inicio para
preguntarles que se unan al equipo y a que obtengan más información sobre
Citrix Workspace, una mejor forma de trabajar.

Ejemplo de correo electrónico de introducción al equipo
De: usted@email.com
Para: workspace-team
Asunto: Presentación de Workspace
Hola a todos:
[Nombre de la organización] ha invertido en Citrix Workspace, una solución
que nos aportará más libertad y seguridad para realizar el trabajo en las
oficinas, fuera de ellas o incluso desde casa.
[Nombre del jefe técnico/TI] está gestionando el despliegue técnico de Citrix
Workspace a todos los empleados, pero antes de que esto suceda, es
importante que eduquemos a nuestros empleados de forma que puedan
adoptar esta solución tan pronto como esté lista para usarse.
Por favor, reúnanse conmigo el [Fecha] para analizar cómo podemos cada uno
de nosotros desempeñar un papel a la hora de preparar a nuestra organización
para que adopte y se beneficie de Citrix Workspace.
[Su nombre]
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Los campeones no se hacen de la noche a la mañana. Use su primera reunión
inicial como
una oportunidad para informar y comenzar a generar expectativas sobre
Citrix Workspace.

Ejemplo de agenda de reunión inicial
Jefe

Tiempo
aproximado

Temas

Jefe de éxito

10 min

Introducción: Recuerde por qué están aquí, realice una descripción general de
los temas que se cubrirán. Reproduzca el video de introducción de Workspace.

Campeón
ejecutivo

10 min

Comunique el valor: Descripción general ejecutiva de los principales beneficios
que Citrix Workspace proporcionará a la organización.

Jefe de éxito

20 min

Descripción general de los roles y calendario de alto nivel: Permita tiempo para
preguntas en este momento. El objetivo es recibir el compromiso de los
miembros del equipo o nombres de otros miembros del equipo que podrían ser
buenos candidatos.

Jefe de éxito

5 min

Siguientes pasos: Agradezca a los participantes su tiempo y predisposición para
coliderar el viaje a la adopción de usuarios y defina las expectativas de lo que
pueden esperar (correo electrónico de seguimiento con elementos de acción
asociados a un calendario).
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Planificación del viaje a la adopción del
usuario
Esta sección ilustra algunos recursos que le ayudarán a usted y a su equipo a
planificar su viaje hacia un despliegue con éxito:
•
•
•
•

Calendario de muestra
Ejemplos de comunicados por correo electrónico
Guía de usuario final
Recursos adicionales

Estos materiales de apoyo tienen como objetivo ayudarle en el desarrollo de una
estrategia de comunicaciones que interese, anime y eduque a sus usuarios
finales. Después de todo, no quiere que nadie se sienta sorprendido por el
cambio. Estos recursos el permitirán administrar con éxito el cambio al implicar a
las personas en una fase temprana, aclimatándolos a lo que sucederá y
permitiéndoles utilizar Citrix Workspace de una forma que potenciará una mejor
forma de trabajar mucho después del lanzamiento.
Puede personalizar todos los materiales incluidos en esta sección basándose en
los objetivos principales y casos de uso de Citrix Workspace de su organización.

Consejos:
1. A la hora de personalizar su estrategia y tácticas de
comunicaciones, considere la cultura y casos de uso
específicos de su empresa.
2. Pruebe a usar una mezcla de tácticas de comunicación para
informar a sus usuarios finales de los cambios que se avecinan
(no se limite a la bandeja de entrada).
3. Asegúrese de que el campeón ejecutivo envíe la primera
comunicación. El campeón debería ser alguien que sea
respetado en la organización y cuyo anuncio no pasará
desapercibido (Puntos de bonificación: programe la primera
comunicación para una reunión de todos los empleados).
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Ejemplo de calendario

Durante el proceso de compra o inmediatamente después

Conocer Citrix Workspace
Resultado: Conozca qué es Citrix Workspace y los
beneficios que aportará a los usuarios y a la organización.
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: N/C
Fecha límite: Durante el proceso de compra o
inmediatamente después

Reunirse con el departamento de TI
Resultado: Obtenga las respuestas inmediatas a las
preguntas que tenga. Por ejemplo, resultados principales
para la organización, calendario de despliegue,
preferencias sobre el nivel de participación en los
esfuerzos de comunicaciones/adopción de los usuarios
finales.
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: Jefe técnico
Fecha límite: Durante el proceso de compra o
inmediatamente después

Crear el equipo
Resultado: Complete la plantilla del equipo del proyecto y
envíe un correo electrónico introductorio invitando a los
potenciales miembros del equipo a una reunión inicial.
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: N/C
Fecha límite: Durante el proceso de compra o
inmediatamente después
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Ejemplo de calendario

12 – 10 semanas antes del despliegue

Facilitar la reunión inicial
Resultado: Obtener el compromiso del equipo, generar
entusiasmo y establecer los siguientes pasos (consulte a
continuación la agenda de reunión inicial).
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes>
Campeón ejecutivo, Jefe técnico, Jefe de
implementación, Campeón o campeones de la línea de
negocio
Fecha límite: 12 semanas antes del despliegue

Crea calendario
Resultado: Con este ejemplo de calendario, establezca la
parte restante mediante la colaboración del equipo
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: Jefe de implementación
(Incorpore los comentarios de otros según considere
oportuno.)
Fecha límite: Inmediatamente detrás de la reunión inicial

Personalice su estrategia y táctica de
comunicaciones
Resultado: Con los ejemplos proporcionados en este kit
de adopción (correos electrónicos, señales, guías de
usuario final), personalice su estrategia de
comunicaciones para interesar, atraer y educar a sus
usuarios finales.
Propietario: Jefe de implementación
Otros participantes: Jefe de éxito
Fecha límite: 10 semanas antes del despliegue
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Ejemplo de calendario

8 semanas antes del despliegue

Desarrolle un plan de formación de
usuarios finales
Resultado:
Coordine con RR.HH. o su equipo de aprendizaje y
desarrollo para desarrollar un plan de formación en
colaboración con los campeones de la línea de negocio.
Finalice la programación para los campeones de línea de
negocio para facilitar las sesiones de formación.
Propietario: Jefe de implementación
Otros participantes:
Jefe de éxito, Campeones de la línea de negocio
Fecha límite: 8 semanas antes del despliegue

Finalice las tácticas y
calendario de comunicaciones
Resultado: Todo el contenido se ha personalizado para
adaptarse a las necesidades de su organización y todo el
mundo en su equipo es consciente de sus
responsabilidades en la fase de implementación.
Propietario: Jefe de implementación
Otros participantes:
Campeón ejecutivo, Campeón o campeones de línea de
negocio
8 semanas antes del despliegue
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Ejemplo de calendario

6 – 5 semanas antes del despliegue

Finalice los materiales de plan de formación
de usuario final
Resultado: Cree materiales de formación de apoyo
según se necesiten.
Propietario: Jefe de implementación
Otros participantes: Campeón o campeones de línea de
negocio
Fecha límite: 6 semanas antes del despliegue

Implemente la estrategia y tácticas de
comunicaciones
Resultado: Garantice que el campeón ejecutivo está
equipado para hacer el anuncio de la organización.
Garantice que los siguientes correos electrónicos están
programados para enviarse. Garantice que la
señalización/folletos de oficina se han imprimido y están
listos para publicarse. Publique todos los materiales en la
intranet corporativa para un fácil acceso.
Propietario: Jefe de implementación
Otros participantes: N/C
Fecha límite: 6 semanas antes del despliegue

Forme al formador
Resultado: Facilite las sesiones de “formar al formador”
para garantizar que los campeones asignados tienen la
oportunidad de plantear preguntas y estar informados
antes de dirigir las sesiones de formación.
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: Jefe de implementación,
Campeón de línea de negocio
Fecha límite: 5 semanas antes del despliegue
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Ejemplo de calendario

2 – 1 semanas antes del despliegue

Forme a los usuarios finales
Resultado: Campeones de línea de negocio para facilitar
las sesiones de formación.
Propietario: Campeón o campeones de línea de negocio
Otros participantes: Usuarios finales
Fecha límite: 2 semanas antes del despliegue

Pida opiniones
Resultado:
Comentar el progreso con los campeones
frecuentemente.
Solicitar comentarios sinceros de los usuarios finales.
Propietario: Jefe de éxito
Otros participantes: Campeón o campeones de línea de
negocio
Fecha límite: 1 semana antes del despliegue
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Todos los recursos disponibles
Kit de adopción completo:
Descargue y personalice su kit de recursos completo:
https://citrix.sharefile.com/d-s5e56da55e464f338

Calendario de muestra:
Pasos recomendados para planificar y distribuir comunicados a sus usuarios
finales
Descargue y personalice su calendario:
https://citrix.sharefile.com/d-s6643dc359864875a

Correos electrónicos de muestra:
Cuando se trata de cualquier tipo de cambio, la información nunca sobra. Hemos
redactado seis correos electrónicos de muestra diseñados para informar a los
usuarios finales sobre los beneficios que recibirán con Citrix Workspace. Le
recomendamos que empiece a enviar los correos electrónicos al menos seis
semanas antes de su lanzamiento. Puede utilizar el mismo calendario para
ayudarle con la programación e implementación.
Descargue y personalice sus correos electrónicos:
https://citrix.sharefile.com/d-sb01ec9a6a9049a39

Guía de usuario final:
Esta guía muestra a los usuarios finales los pasos que necesitarán realizar para
comenzar con Citrix Workspace.
Descargue y personalice su guía para el usuario final:
https://citrix.sharefile.com/d-s205faecf2414a6c8

Folletos en las instalaciones:
Imprima y cuelgue folletos en áreas comunes para dar a conocer e informar
sobre Citrix Workspace.
Descargue e imprima sus folletos en las instalaciones:
https://citrix.sharefile.com/d-s3b5a586315741329
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Seguir impulsando valor
El viaje hacia una mejor forma de trabajar mediante Citrix Workspace no termina
tras el último correo electrónico enviado o la última formación completada.
Recomendamos la iteración y la celebración. Al igual que la experiencia con el
espacio de trabajo continuará mejorando con el tiempo, también debería hacerlo
su estrategia de adopción de usuarios finales. Para que sea un poco más sencillo,
mantendremos los últimos recursos disponibles en citrix.com/support/enduser-adoption.

Citrix desea escuchar sus opiniones sobre la experiencia de
implementar Citrix Workspace para sus usuarios finales.
Díganos lo que piensa.

Ventas empresariales
Norteamérica | 800-424-8749
Internacional | +1 408-790-8000
Ubicaciones
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