Modern
Workplace
Conectar. Compartir. Inspirar.

Su plantilla está atravesando una revolución cultural. Su forma de
trabajar es distinta a la de hace cinco años. Y la de mañana habrá
evolucionado aún más.
Los cambios demográficos, las nuevas tecnologías y la evolución de
las normas sociales están transformando las formas de trabajo a
un ritmo jamás visto hasta la fecha. Para ser competitivo hoy en día
necesita una plantilla productiva, conectada e inspirada.

Permita a sus empleados trabajar de forma inteligente
Reto empresarial

Nuestra solución

Las empresas se enfrentan a una transformación
fundamental de cómo se planifica, crea y controla
el trabajo.

Insight puede ayudarle a transformar su organización con
soluciones de Modern Workplace que contribuyen a un
trabajo más inteligente, rápido y eficiente de su plantilla.

Los empleados también tienen nuevas expectativas. Las
nuevas generaciones esperan poder trabajar de forma más
flexible y sirviéndose de la tecnología para estar conectadas
y colaborar con colegas y clientes.
El desarrollo de experiencias de trabajo digital coherentes
en cualquier plataforma, garantizar la confidencialidad
de datos sensibles y conectar a todos los miembros de la
plantilla, independientemente de donde estén, exige tener
en cuenta un buen número de variables complejas.
Dar sentido a este nuevo entorno de trabajo, mantener
a la plantilla comprometida y garantizar que su negocio
capitalice las nuevas oportunidades cuando se dispone de
un presupuesto para tecnología cada vez menor puede
suponer todo un desafío.

Las aplicaciones de productividad ya familiares facilitan
las tareas cotidianas. Desde la creación de tablas y
presentaciones hasta emails y hojas de cálculo, sus
empleados serán más productivos si tienen a su alcance las
herramientas adecuadas, aunque no estén en la oficina.
Las plataformas de movilidad integrada aportan
experiencias de puestos de trabajo multidispositivo para
cada empleado, con la comodidad de poder trabajar desde
cualquier lugar y con cualquier dispositivo.
Su plantilla, al igual que sus clientes, es global. Las
herramientas colaborativas de fácil uso permiten a sus
empleados trabajar juntos de nuevas maneras y sin
esfuerzo, reforzar relaciones y consolidar la confianza
del cliente.
Como fuente única de todas sus necesidades en TI,
alineamos los servicios y tecnología más punteros de
Modern Workplace con los objetivos de sus clientes,
empleados y negocio.

Servicios Insight:

Planificar

Desarrollar

Gestionar

•• Los Discovery Workshops de Insight
proporcionan una sólida base para la
transición hacia el Modern Workplace.

•• Nuestros equipos de especialistas
le ayudarán a lograr sus objetivos
para el Modern Workplace por medio
del desarrollo, la configuración o
la migración de tecnologías que le
permitan alcanzar el éxito.

•• Para facilitar la efectividad de sus
empleados tras la implantación,
le ofrecemos gestión continua y
optimizamos la nueva tecnología
de su Modern Workplace.

•• Evaluamos, diseñamos y creamos
una hoja de ruta para alcanzar sus
objetivos organizativos.
•• Este enfoque integral, junto con la
estrategia de adopción adecuada
para su empresa y empleados, permite
maximizar su productividad
y progresar en este mundo digital.

•• Con unos cimientos seguros de su
Modern Workplace, su organización
funcionará de forma más rápida
con las políticas y marcos de
trabajo adecuados para maximizar
la excelencia operativa y el
crecimiento futuro.

•• Para garantizar que aprovecha
al máximo sus soluciones de
Modern Workplace, realizamos
controles periódicos de su estado y
ofrecemos servicios de formación
y de soporte técnico.

Para obtener más información, póngase en contacto con su encargado de cuentas Insight.

• +34 91 384 07 90
• info.es@insight.com
• es.insight.com/solve/modern-workplace
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