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ObjetivO

En 2016, al plantear el proyecto de transforma-
ción del puesto, se definió como objetivo prin-
cipal del mismo el despliegue holístico de un 

puesto de trabajo digital dotado de nuevas infraestruc-
turas, dispositivos y servicios con el fin de aumentar la 
productividad mediante la mejora de la movilidad, cola-
boración y ubiquidad para los casi cien mil empleados de 
la Comunidad, exceptuados los del entorno educativo, y 
la asimilación de nuevos hábitos de trabajo, mediante 
la pertinente gestión del cambio, que garantizase dicha 
transformación.

Organización del prOgrama
Para la ejecución del proyecto, se ha conformado una 

estructura con una dirección del mismo bajo la que pen-

Programa Adapta:
Transformando el puesto de trabajo 
en la Comunidad de Madrid.
el programa adapta es el conjunto de proyectos para la 
transformación del puesto de trabajo del empleado público de la 
comunidad de madrid, buscando una mejora de la productividad 
mediante la actuación en tres vectores principales como son la 
movilidad, la colaboración y la ubicuidad de acceso.

gUillermO garcÍa  
garcÍa-verdUgO
Jefe de Área de Soluciones y Servicios 
del Puesto de Trabajo Digital.
Dirección de Ingeniería, Soporte a 
Gestión de Aplicaciones y Centros de 
Competencia.

den dos grandes grupos de gestión, con una orientación 
a la implantación técnica y de servicios por un lado, y 
a la gestión del cambio por otro, implicando no sólo al 
personal asignado al proyecto, sino a gran parte de la or-
ganización, desde las áreas de gestión a clientes, soporte 
al usuario, formación y gestión del cambio, gestión de la 
demanda y compras,.. y la designación de responsables 
de los servicios que controlen de manera global el des-
pliegue y prestación del mismo.

tareaS
Se definieron un conjunto de grandes tareas que 

permitiesen estructurar de manera sencilla el proyecto, 
como grandes piezas o elementos de la definición del 
puesto de trabajo. Entre estas cabe citar:
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perfilado
La primera tarea dentro del proyecto fue la genera-

ción de un perfilado genérico para los empleados de la 
Comunidad en función de los vectores transformadores. 
Para ello se realizaron distintas entrevistas personales a 
empleados de distintos colectivos y entornos en donde se 
analizaba el trabajo realizado, el uso de las tecnologías de 
la información y se evaluaban las posibilidades de trans-
formación en función de los vectores. El resultado fue la 

definición de seis perfiles con los que cubrir todo el per-
sonal de la Comunidad, así como los escenarios de trabajo 
donde actuar en cada caso para obtener la mejora de la 
productividad.

Posteriormente, se definió un catálogo de servicios a 
prestar, ajustado a los distintos perfiles, así como un reno-
vado catálogo de dispositivos que facilitasen el despliegue 
y uso de los servicios.
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Mediante la asignación de empleados a perfiles, de 
manera individualizada, se consigue disponer de una es-
timación precisa de la demanda a cubrir tanto de servicios 
como de dispositivos, permitiendo ajustar las adquisicio-
nes de las aplicaciones soporte y de los dispositivos.

Con una visión holística de las necesidades a cubrir en 
la transformación del puesto según los vectores de trans-

formación, se trabajó en dotar no sólo de dispositivos y 
servicios sino también en el despliegue de infraestructu-
ras que soportasen dichos servicios y por encima de todo, 
una intensa gestión del cambio que actuase como palanca 
asimiladora de toda la transformación, y acompañase a lo 
largo de todo el proceso de despliegue de tecnologías y la 
transformación de su uso en hábitos.
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Una vez definido el perfilado, en cada acción de des-
pliegue, se procede a perfilar a los empleados de la uni-
dad, con el objetivo final de tener información de más de 
100.000 empleados impactados por el programa.

tareas técnicas
Los servicios de puesto son mayoritariamente soporta-

dos por las distintas soluciones ofrecidas bajo Office365, 
contratado en dos versiones según las necesidades de 
compartición y colaboración de los empleados, y donde 
el grado de madurez en el uso de las mismas supondrá 
una evolución natural pasando de una a otra, incremen-
tando el uso tanto en número como en intensidad de las 
herramientas disponibles que permiten una mejora de la 
comunicación y colaboración de los empleados.

Como fase previa al despliegue se implantó la infraes-
tructura necesaria para la sincronización de los Directo-
rios Activos de la Comunidad de Madrid y Azure de Mi-
crosoft, así como el establecimiento de las relaciones de 
confianza necesarias entre los directorios de la Comuni-
dad para poder acceder a los servicios en la nube a través 
de una única relación con Microsoft.

También se evaluaron y definieron las políticas de se-
guridad, destacando la implantación de la autenticación 
sobre servidores de la Comunidad, evitando que dichas 
claves se depositen en el prestador de la solución. Esta 
política implica el despliegue de infraestructura adicional 
para la ejecución conjunta del proceso de autenticación 
entre los servidores de la CM y los del proveedor.

Finalmente se desarrolló un sistema automatizado 
para la gestión de los usuarios tanto en los sistemas de la 
CM como del sistema de gestión de licencias del provee-
dor (Tenant), que permite que los procesos de alta, baja 
y modificación de licencias puedan realizarse de manera 
integrada y disponer de información en ambos sistemas 
de manera simultánea sin tener dos islas de gestión de 
usuarios independientes.

desarrollo de servicios
Dentro de la amplia cartera de soluciones, se realizó un 

análisis para la priorización de las soluciones a desplegar 
en función de diversos parámetros como son el volumen 
de usuarios afectados, el impacto sobre la actividad del 
empleado, las necesidades de madurez o los conocimien-
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tos necesarios para su uso, dando lugar a una ordenación 
de los servicios a desplegar. Se consideró adecuada esta 
priorización pues también resultaba inconveniente inten-
tar cambiar la manera de trabajar con todo un conjunto de 
herramientas de manera simultánea, lo que hubiese difi-
cultado tanto la asimilación como el proceso de despliegue.

Los primeros servicios desarrollados y desplegados 
fueron:

• Almacenamiento personal en la nube con OneDrive

• Espacios colaborativos con SharePoint

• Acceso remoto a intranet para empleados

• Movilidad y anotaciones colaborativas con OneNote

• Equipos eficientes y videocolaboración con Teams

Para cada servicio desplegado se ejecutaron las distin-
tas tareas necesarias para la prestación del servicio:

• Dotación y provisión

• Comunicación

• Formación

• Soporte técnico y funcional
Es de destacar el impacto del Programa dentro del mo-

delo de Puesto de trabajo de la propia Madrid Digital, re-

cogido en el Kit de puesto de Trabajo, marco para todas las 
actividades de dotación y provisión que se ha redefinido 
en función de los servicios desplegados y que se espera 
pueda servir como guía para el resto de las unidades orga-
nizativas de la Comunidad.

gestión del cambio
Finalmente se diseñó una estrategia sólida de gestión 

del cambio, que:

• Impulsó el surgimiento de los nuevos entornos di-
gitales, la mejora de los procesos operativos y las nuevas 
formas de relación colaborativa entre los empleados pú-
blicos.

• Facilitó la transición en el presente, pero a la vez, ayu-
dó a consolidar los hitos futuros que se irán alcanzando en 
el despliegue continuo a los diferentes colectivos.

Entendiendo que la estrategia del Programa Adapta ha 
supuesto principalmente un importante cambio cultural 
para el empleado público, se planteó el siguiente objetivo: 
definir un Plan de gestión del cambio que garantizase la 
adopción del nuevo entorno de trabajo digital, apoyado en 
tres pilares básicos:

• Liderazgo, por parte de la “Dirección de Innovación 
y Transformación Digital de Servicios” con el apoyo y 
compromiso del Consejo de Dirección de Madrid Di-
gital, que ha promovido e impulsado la estrategia men-
cionada.
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• Comunicación, que ha permitido establecer mecanis-
mos de difusión continua para fomentar el nuevo entorno 
digital.

• Capacitación, que ha garantizado la formación de los 
empleados en las nuevas habilidades que les ha permitido 
vivir esta transformación con motivación. 

despliegue
Después de una experiencia piloto de despliegue del 

servicio de Almacenamiento Personal en Madrid Digital 
con un volumen inicial de 400 empleados, se inició el 
despliegue de dicho servicio en el resto de la Comunidad, 
iniciándose dicho despliegue a mediados de 2017.

La primera consejería en la que se realizó el desplie-
gue fue en Justicia, donde un sencillo perfilado ajusto el 
despliegue sobre Jueces y Fiscales.

Posteriormente, a lo largo de 2017 y 2018 se fueron 
incorporando diversas consejerías como la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, la Consejería de Jus-
ticia, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras y así hasta iniciar el despliegue en 
todas ellas, aunque sin haber llegado a cubrir a todos 

los empleados afectados. A finales de 2018 se habían 
activado más de 4.500 cuentas de usuarios para el uso 
de este servicio.

A su vez, y de manera iterativa y según la disponibi-
lidad de los servicios, se fueron desplegando los nuevos 
servicios en las sedes ya afectadas como es el caso de 
los Espacios colaborativos en los que se han definido 
unos modelos estándar de desarrollo sobre SharePoint 
para el apoyo a la gestión de unidades organizativas y de 
proyectos, de ayuda a la organización de comités o de 
foros de intercambio. Este servicio ha sido ampliamente 
aceptado con el despliegue de más de 70 espacios en 
unos pocos meses.

Nuevas redes privadas de acceso a la red corporativa 
fueron establecidas para facilitar el acceso a la misma 
desde fuera, facilitando la movilidad de los empleados 
con el acceso a sus sistemas de información y los do-
cumentos almacenados en distintas carpetas de red de 
manera similar a la disponible en su puesto de trabajo, 
en un modelo totalmente distinto de las VPN anteriores 
basadas en el acceso a aplicativos de manera individual. 
Se desplegaron para más de 12 ámbitos organizativos 
y se han ido incorporando a este servicio más de 1.500 
empleados.
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Finalmente, el despliegue del servicio de equipos efi-

cientes con Teams para trabajo en grupos integrados ha 
sido muy rápida a pesar de la madurez necesaria en el 
uso de dicha herramienta, destacando su despliegue con 
empleados de primera línea con una elevada movilidad 
en los entornos de seguridad como bomberos o agentes 
forestales, o en entornos sanitarios. También se ha aco-
gido muy bien en equipos de gestión como herramienta 
comunicativa.

gobernanza
Con el objetivo de controlar el proyecto, el despliegue 

de los servicios y el grado de adopción de las tecnologías 
empleadas, se establece un completo modelo de gober-
nanza con órganos de control a distinto nivel, desde el 
Comité de Dirección de Madrid Digital como órgano 
de impulsor hasta los comités de seguimiento sobre el 
contrato con el proveedor. Para ello se ha desarrollado un 
cuadro de mando que permite visualizar las distintas va-
riables y el avance realizado, utilizando a su vez una de las 
herramientas de analítica disponible dentro de la cartera 
de soluciones contratada.

resultados y experiencias adquiridas
La satisfacción obtenida en el proyecto está siendo muy 

elevada, pues se ha mostrado como un verdadero motor 
de transformación de la actividad del empleado en sus 
tareas, así como del puesto de trabajo proporcionado para 
la realización de las mismas, con un impulso pocas veces 
transmitido en proyectos anteriores. Ahora bien, como 
todo proyecto de transformación la velocidad de adopción 
siempre se desea que sea superior a la que se obtiene, mu-
chas veces no tanto por la reticencia al cambio como por la 
posibilidad de encontrar el tiempo para poder participar 
en este tipo de proyectos. Entre las experiencias adquiri-
das pueden citarse:

• Un perfilado que permita visualizar la transforma-
ción de manera tangible y la ruta a seguir

• La importancia de la gestión del cambio con una do-
tación adecuada de recursos

• Un modelo gradual e iterativo de despliegue, acom-
pañando al usuario a lo largo del tiempo para convertir el 
uso en hábito

• Disponer de responsables de los servicios encargados 
de la gestión global de los mismos 


