
Aprovecha con Avanade la oportunidad de Viva y EX

Proteger y mejorar la experiencia de tus empleados nunca había sido tan importante 
como ahora. Viva simplifica la forma de trabajar con Microsoft Teams para que 
personas y equipos puedan dar lo mejor de sí mismos estén donde estén.  

Los módulos de Viva pueden ser componentes básicos de la experiencia global de tus empleados, pero en sí mismos no 
constituyen un programa completo de EX. Si quieres una buena EX, tienes que racionalizar toda una galaxia de experiencias y 
aplicaciones combinando capacidades de Microsoft, Workday, ServiceNow y otros proveedores, además de las que tú mismo 
crees o gestiones con Power Platform.

Un partner con los conocimientos y capacidades que se necesitan para diseñar, desarrollar y gestionar este ecosistema puede 
ayudarte a encontrar la combinación más adecuada de experiencias (con Viva como sistema básico y Teams como plataforma 
central) para crear un ecosistema óptimo de experiencia del empleado.

Descubre cómo mejorar la experiencia del empleado (EX) 
con nuestro exclusivo Microsoft Viva Envisioning Accelerator

Convierte la visión en 
valor con Microsoft Viva

Un modelo único para hacer realidad todo el potencial de EX
Como partners preferentes para el lanzamiento de Viva, estamos perfectamente preparados para ayudarte a aprovechar al máximo la 
oportunidad de EX. Nuestro modelo integral te permite sacar el máximo partido a la experiencia de tus empleados, ya que cubre: 

• Conocimiento: Crea una base sólida con datos para comprender las 
formas de trabajar, la colaboración y el bienestar de los empleados sin 
poner en riesgo la privacidad.

• Seguridad: Es fundamental desde dos puntos de vista: el de gobierno y 
conformidad de datos de empleados y el del impacto de UX.

• Evolución de EX: Debes entender que lo “actual” no se refiere 
únicamente al presente. Gestiona y evoluciona para generar valor 
inmediato mientras sigues transformando la EX.

• Momentos que cuentan: Usa datos y conocimiento para crear 
experiencias basadas en los “momentos que cuentan” para tus 
empleados.

• Orientación a personas: Ofrece experiencias hiperpersonalizadas 
orientadas a grupos específicos de empleados.

• Contexto sectorial: Optimiza experiencias a partir de prácticas de trabajo 
específicas de tu industria para reforzar la conexión entre EX y CX.



Sobre Avanade

Avanade es líder en la prestación de servicios innovadores, cloud y digitales, soluciones de negocio y experiencias 
basadas en el diseño del ecosistema Microsoft. Nuestros profesionales aportan puntos de vista diferentes y frescos 
que, combinados con su experiencia en tecnología, negocios y conocimiento de las industrias, permiten conseguir 
un genuino impacto humano en nuestros clientes, sus clientes y sus empleados Junto al Grupo Accenture Microsoft 
Business, ayuda a las compañías a conectar con clientes, capacitar a empleados, optimizar operaciones y transformar 
productos, aprovechando la plataforma de Microsoft. Avanade cuenta con 50.000 profesionales en 26 países, lo 
que proporciona a los clientes el mejor servicio basado en una cultura de colaboración que respeta la diversidad y 
refleja las comunidades en las que operamos. Avanade, que actualmente es propiedad mayoritaria de Accenture, fue 
fundada en 2000 por Accenture LLP y Microsoft Corporation. Más información en www.avanade.com.
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¿Por qué Avanade?
Gracias a nuestro modelo integral de Workplace Experience, 
nuestra experiencia incluye modernización tecnológica, 
experiencia y cultura del empleado, y operaciones de negocio. 
Tenemos un conocimiento privilegiado de los más avanzados 
productos y tecnologías de Microsoft, hasta el punto de 
que disfrutamos antes que nadie de acceso exclusivo a los 
módulos de Viva.

Define tu visión de EX
Desarrolla un diseño visual 
de tu ecosistema de EX con 
los beneficios esperados de 
un modelo integral (basado 
en Viva) para tu organización 
y tu personal.  

Marca tu estrategia de EX 
Crea un plan de despliegue 
priorizado según la 
evolución de Viva y un 
business case detallado con 
estimación de costes para 
demostrar la rentabilidad de 
la inversión.

Crea tu backlog de EX
Identifica la mejor forma de 
aprovechar Viva, aplicaciones 
de terceros y experiencias 
personalizadas con Teams, 
teniendo en cuenta aspectos 
clave de seguridad y 
gobierno.

Evolución de EX
Descubre cómo utilizar 
un modelo de gestión y 
evolución de Viva y EX para 
generar valor inmediato y 
controlar una transformación 
a largo plazo.

Redefine la comunicación 
y la cultura 
Aprende a redefinir la cultura 
y crear sencillos prototipos 
de Viva Connections a partir 
de un usuario de ejemplo.  

Protege y aumenta 
el bienestar
Desarrolla una hipótesis 
específica de Viva Insights 
con un modelo lógico, 
definición de métricas y 
requisitos de datos para un 
tema en concreto. 

Transforma la adquisición 
de conocimiento
Aprovecha todas las 
posibilidades que te ofrece 
Viva Topics con una estrategia 
general que incluya casos de 
uso recomendados y un plan 
de despliegue.  

Diseño de experiencias 
de aprendizaje
Incorpora las experiencias 
existentes a Viva Learning* 
con un plan personal de 
aprendizaje adaptado a tu 
estrategia actual. 

• Partner del año 2021 de Microsoft Global Alliance para 
integración de sistemas

• Partner del año 2021 de Microsoft para experiencia del empleado
• Partner del año 2020 de Microsoft Modern Workplace para 

empleados de primera línea
• Partner para el lanzamiento global de Microsoft Viva
• Partner principal para Teams en 2020 (y para Office 365 durante 

12 años consecutivos)
• Líder global en Workplace según HFS e IDC

 Empieza hoy 
mismo tu 

evolución de 
EX con Viva

¿Estás listo para elevar la experiencia de tus empleados a un nuevo nivel? 
Ponte en contacto con nosotros para conseguir tu Viva Envisioning Accelerator.
Visit www.avanade.com/contact.

* Cuando esté disponible

Acelera tu programa de Viva y EX con Avanade
Nuestro programa Viva Envisioning Accelerator te ayuda a poner los cimientos de una completa plataforma de EX en un ecosistema 
amplio. Adaptaremos tu programa, combinando nuestro modelo integral con los módulos de Viva que son más relevantes para ti 
(Insights, Connections, Topics y Learning) para crear un programa completo que genere el máximo valor de negocio.


