Insight Digital Workspace™

Beneficios clave de Insight
Digital Workspace™
•• Espacio de trabajo inteligente y personalizado
con herramientas e información relevantes
en un solo lugar.
•• La información contextual mantiene a los
equipos centrados en las tareas diarias.
•• La infraestructura de autoactualización bajo
demanda prepara para el futuro la inversión en TI.
•• La transparencia corporativa mejorada genera
la confianza y el compromiso de los empleados.

Todo en un solo lugar
Con Insight Digital Workspace™, los empleados comienzan su día con las
herramientas adecuadas y la información más reciente, todo en un solo
lugar. Esta solución basada en cloud ofrece flujos de trabajo fluidos
en las aplicaciones y servicios de Office 365 para crear una experiencia
de usuario envolvente.
•• Actualizaciones y noticias corporativas: mantenga a los
empleados informados acerca de las noticias relevantes
de la organización para generar confianza y transparencia.
•• Comunicaciones internas personalizadas: involucre al personal
con noticias y contenido personalizados desde un punto central.
•• Espacios de trabajo, documentos y archivos de proyectos relevantes:
La información contextual de los equipos y actividades del proyecto
proporciona acceso con un solo clic a los espacios de trabajo y documentos
relevantes para acelerar la colaboración, las revisiones y la coautoría.
•• Área de trabajo personal: presenta una vista adaptada, ordenada y
consciente de los dispositivos de todas las aplicaciones de Office 365

Suscripción y servicios de Insight Digital Workspace™
Suscripción mensual por usuario1
Servicio de adopción2

Servicio adaptativo3

•• Discovery Workshop

•• Mejora continua

•• Evaluación de madurez

•• Revisión del éxito
digital mensual

•• Compromiso y alineación
•• Concepto y diseño

•• Recomendaciones y gestión

•• Prueba, repetición

del cambio

e implementación

Servicios complementarios
•• Equipo de éxito del cliente
•• Servicios del personal conectado
•• Servicios cloud y de transformación del centro de datos

y de terceros
•• Herramienta de búsqueda contextual: ofrece contenido relevante
relacionado con la actividad actual del empleado o los términos de
búsqueda, incluidos documentos, emails o publicaciones de redes sociales.

imagen próximamente

•• Un solo clic para conectarse: conéctese instantáneamente desde
su área de trabajo personal con compañeros o clientes que utilizan
mensajería, llamadas de audio y vídeo, conferencia o intercambio
en vivo.
•• Próximos eventos y enlaces rápidos: planifique, establezca
prioridades y prepárese para la jornada laboral a través de la
visibilidad inmediata del calendario, acceso fácil a los sitios internos
populares o páginas para tareas diarias.
•• Experiencia móvil fiable: vea importantes actualizaciones corporativas
sobre la marcha, colabore con equipos de proyectos de forma remota
y segura, acceda a archivos de trabajo o aplicaciones de terceros desde
cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
•• Analíticas potentes: obtenga información valiosa en todas las líneas
de negocios, supervise los flujos de trabajo de TI, mida el compromiso
de los empleados o la efectividad de las comunicaciones internas.

Le ayudamos a trabajar de una manera
más inteligente
Insight Digital Workspace™ es la solución perfecta para todas las
organizaciones que están pensando en una cultura digital para

1. Se requiere una suscripción actual a Office 365 además de la suscripción
a Insight Digital Workspace™
2. Los servicios de adopción incluyen los costes iniciales de instalación para el primer año
3. Los servicios adaptativos incluyen los costes posteriores del segundo año

impulsar una mayor participación de los empleados, mejores resultados
comerciales y una inversión de TI preparada para el futuro en la era digital.

Para obtener más información, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta en Insight.
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