
La nueva fuente de valor para un negocio sostenible. 
Por qué su puesto de trabajo es el punto de partida para la transformación.



Workplace Experience impulsa  
el éxito del negocio 

Según un reciente estudio del Centro de 
Investigación de Sistemas de Información (CISR) 
del MIT Sloan, las empresas con las mejores 
experiencias de empleado consiguen unos 
beneficios extraordinarios. Las organizaciones en 
el cuartil superior de experiencia de empleados 
tienen beneficios como estos:

Clientes el doble  
de satisfechos (Net 
Promoter Score (NPS) 
ajustado por industrias). 

Dos veces más 
innovación en 
términos del porcentaje 
de ingresos derivado  
de nuevos productos  
y servicios. 

Un 25% más de 
rentabilidad que  
sus competidores.

La transformación empieza aquí
Sus empleados son la base de todos sus resultados de negocio, desde  
la productividad y la eficiencia hasta la retención de talento, la innovación 
y el crecimiento.

 1  “Building business value with employee experience,” Kristine Dery e Ina M. 
Sebastian, Centro de Investigación de Sistemas de Información (CISR) Sloan 
en el MIT, informe de investigación, vol. XVII, n.º 6, junio de 2017 

25%

2x

2x

Aunque el negocio se concentra en la experiencia  
del cliente como una de las principales oportunidades 
de transformación, muchas empresas están 
descubriendo una fuerza menos evidente pero 
igualmente importante: el puesto de trabajo como 
fuente de valor sostenible.

Pese a ello, la experiencia de los empleados en el 
puesto de trabajo sigue estando muy lejos de lo que 
viven fuera del trabajo. El reto consiste en transformar 
el puesto de trabajo para ofrecer a los empleados 
experiencias que sean al menos igual de satisfactorias 
que las que reciben como clientes. Para ello hay  
que darles tecnología útil, procesos inteligentes  
y operaciones optimizadas.

Haga realidad este nuevo puesto de trabajo y 
disfrutará de posibilidades ilimitadas. De lo contrario, 
tendrá problemas para conservar a sus mejores 
empleados y conseguir el mejor rendimiento de todos.

Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Las barreras 
internas, las tecnologías legacy y las trabas a iniciativas 
de transformación tienen un profundo impacto en 
los empleados.

Evidentemente, no se trata solo de un problema de TI. 
Es un reto fundamental al que los responsables de 
RR.HH., operaciones y otras funciones esenciales 
deben hacer frente en colaboración con el CIO.

Es momento de unir fuerzas.



¿Qué es WX?

Workplace Experience es un nuevo modelo que 
abarca la totalidad del puesto de trabajo para 
generar valor sostenible. Combina tecnología, 
operaciones, cultura y experiencia del empleado 
en un enfoque integral orientado a la 
rentabilidad, la productividad y el crecimiento.

La experiencia de un workplace de este tipo 
requiere adoptar un punto de vista global  
que incluya tecnología, operaciones, cultura 
y experiencia del empleado.
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Actualizar tecnologías 
y modelos de TI de un 
modo sostenible

Cambiar las formas de 
trabajar para reflejar el 

futuro del trabajo

Redefinir la cultura y transformar la 
Experiencia del Empleado (EX) para 
que esté a la par con la del cliente

Plataformas 
actualizadas

Operaciones 
optimizadas

Nuevo 
concepto de 

cultura y 
experiencia 

del empleado

Presentamos WX:  
Workplace Experience
El lugar de trabajo es un factor muy importante para la transformación. 
Por eso Workplace Experience es un campo nuevo y fundamental para  
los líderes de negocio.



Elementos de WX

En lugar de efectuar la transformación en 
compartimentos estancos, Workplace Experience 
combina los factores más importantes en un único 
campo integrado para generar valor sostenible:

Plataformas actualizadas 
Los líderes de negocio y TI colaboran en el diseño e 
implantación de plataformas de workplace rentables, 
seguras, con gran capacidad de respuesta y en 
constante evolución para ayudar a que sus empleados 
adopten nuevas formas de trabajar.

Nuevo concepto de cultura y experiencia  
del empleado 
Aumente la productividad y el compromiso de sus 
mejores talentos creando experiencias mejoradas  
del empleado con impacto directo en sus experiencias 
de cliente.

Operaciones optimizadas 
Impulse el crecimiento sostenible, las nuevas fuentes 
de ingresos y la innovación poniendo el puesto de 
trabajo en el corazón de la evolución de su negocio.

Trabajo (y beneficios) para todos

Workplace Experience es una forma de colaboración estratégica en toda la empresa:

• Estrategia tecnológica

• Adopción de 
tecnologías

• Rol de las tecnologías 
en la transformación 
digital

• Eficiencia, capacidad de 
respuesta y seguridad 
de TI

TI RR.HH. Ejecutivos

• Bienestar de los 
empleados

• Adquisición y retención 
de talento

• Compromiso de los 
empleados

• Productividad de los 
empleados

• Cultura organizativa

• Operaciones  
de negocio

• Nuevas fuentes de 
valor para el negocio

• Innovación empresarial

• Aumento sostenible  
de ingresos
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Los nuevos abanderados de WX

La clave para el éxito de programas Workplace 
Experience es que tengan detrás equipos 
multidisciplinares con todo tipo de personas, procesos 
y tecnologías. Los programas WX deben incluir:

CIO/CTO  
Responsables de crear plataformas de workplace 
rentables, seguras, con gran capacidad de respuesta  
y en constante evolución. Estos líderes de TI deben  
ser maestros en “el arte de lo posible”, encontrar las 
mejores oportunidades de generar valor y colaborar 
con el negocio para liderar el proyecto de 
modernización y facilitar su implantación.

Directores de RR.HH. (CHRO) 
Responsables de atraer y retener talento y de 
aumentar su productividad. Los nuevos líderes de RR.
HH. comprenden la importancia de WX y de la gestión 
activa del cambio para empleados que demandan 
tecnologías y experiencias cada vez más parecidas a las 
de los clientes. Para conseguirlo, crean experiencias 
mejoradas del empleado que tienen un impacto 
directo en las experiencias de cliente y los resultados 
del negocio en general.

 
 
 

 
 
 
 
 
Líderes de unidades de negocio 
Responsables de impulsar el crecimiento sostenible, 
encontrar nuevas fuentes de ingresos y fomentar la 
innovación poniendo la cultura, la experiencia, las 
operaciones y la transformación tecnológica del lugar 
de trabajo en el corazón de la evolución del negocio. 
Los líderes mejor informados en todos los campos, 
desde ventas y atención al cliente hasta finanzas, 
pasando por I+D e ingeniería de productos, 
comprenden la importancia de WX para alcanzar  
los KPIs más críticos.

Workplace Experience
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Podemos ayudarle  
a transformar su WX.
Avanade puede ayudarle a redefinir  
el puesto de trabajo como fuente 
sostenible de valor. 



WX en acción: Cómo generar valor  
con el modelo Workplace Experience
Los programas Workplace Experience están consiguiendo excelentes resultados  
en todas las industrias. Los beneficios están ahí, a la espera de empresas  
que aprovechen la oportunidad.

 2 https://www.avanade.com/en/clients/towergate 
 3“Gallup Q12® Meta-Analysis Report,” Gallup, 2016

Vea el vídeo del cliente2

Plataforma actualizada de workplace en Towergate

Towergate es una de las agencias aseguradoras independientes más importantes  
de Europa para clientes corporativos y directos. Las adquisiciones realizadas  
en los últimos tiempos dieron como resultado un entorno fragmentado de sistemas, 
aplicaciones y procesos de TI. El nuevo entorno era costoso, dificultaba la 
colaboración y hacía que la experiencia del cliente no llegara a niveles óptimos.

Towergate inició una transformación de workplace con el objetivo de crear una 
plataforma en constante evolución. Al racionalizar y actualizar los sistemas de TI en 
cloud, la empresa obtuvo inmediatamente resultados tangibles con un recorte de 
costes del 30%. Su organización es ahora más inteligente, más rápida, más fiable  
y está mejor preparada para el futuro.

Las empresas con 
las plantillas más 
comprometidas son un 
21% más rentables.3

+21%

https://www.avanade.com/en/clients/towergate
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 4https://www.avanade.com/en/clients/global-cleaning-products-vendor 
 5Gartner, How to Market and Sell Digital Workplace Solutions, Craig Roth, 
publicado el 23 de febrero de 2018.

Aumento del 27% en ingresos potenciales para  
un distribuidor global de productos de limpieza 

Utilizamos datos y percepciones sobre el puesto de trabajo para analizar 
datos de clientes e identificar acciones correctivas. También creamos un 
nuevo modelo de aprendizaje automático, una aplicación móvil y procesos 
optimizados de gestión del cliente para ayudar a predecir el resultado de 
auditorías en el departamento de sanidad.

Los empleados ahora pueden predecir el resultado de inspecciones 
sanitarias de los clientes con una precisión del 87%, lo que les permite 
ofrecer al cliente una experiencia mejorada y aprovechar un aumento 
potencial de ventas del 27%.

Redefinición de la experiencia del empleado para  
un líder en bienes de consumo

Una gran empresa de productos envasados para el consumo deseaba 
mejorar la retención de talento y fomentar la creatividad y productividad 
de sus empleados. Avanade le ayudó con el diseño e introducción  
de una nueva gama de servicios digitales para todo el ciclo de vida  
del empleado, incluyendo su incorporación, su trabajo diario, desarrollo  
y networking. El resultado fue un aumento del 85% en la satisfacción  
de los empleados.

En 2020, la principal fuente de ventaja 
competitiva para el 30% de las organizaciones 
será la capacidad de su plantilla para hacer  
un uso creativo de las tecnologías digitales.5

 6“Multi-year financial analysis shows public companies recognized  
for high employee ratings outperform S&P 500 by 122%, Glassdoor, 
comunicado de prensa, 11 de marzo de 2015.

Las organizaciones con 
una buena Experiencia 
del Empleado (EX) 
superarán a las 
empresas S&P 500  
en un 122%.6

+122%
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Lea la historia del cliente4

https://www.avanade.com/en/clients/global-clinic-products-vendor


Conclusión: Tenemos nueva X  
en la ciudad 
Un número cada vez mayor de empresas bien informadas  
está entrando ya en la era WX. 

Todas estas organizaciones pioneras cuentan con 
líderes dinámicos conscientes de que deben colaborar 
para impulsar el cambio allí donde más importa, 
situando el puesto de trabajo en el centro de la 
generación sostenible de valor.

También comprenden que pueden y deben 
aprovechar las grandes inversiones que ya han 
realizado en plataformas cloud para lograr beneficios 
mucho mayores en el lugar de trabajo.

Como demuestran los casos de clientes de las páginas 
anteriores, estos líderes de RR.HH., operaciones, TI y 
unidades de negocio se han dado cuenta de que una 
transformación sistemática e integral del puesto de 
trabajo afecta a todos en la empresa y contribuye a los 
resultados estratégicos de todo el negocio.



Workplace Experience

Ha llegado el momento WX: 

Las tecnologías existen 
Desde plataformas cloud en constante evolución e 
innovaciones en colaboración, hasta IA, analítica del 
workplace y Automatización Robótica de Procesos. 

Hay una necesidad clara 
Se está produciendo un choque de tendencias como la 
transformación de las plantillas, la guerra por el talento, 
las crecientes lagunas de conocimientos y la 
consumerización de TI. Los empleados esperan disfrutar 
de experiencias atractivas en sus puestos de trabajo, 
mientras que los líderes de negocio se ven obligados a 
encontrar nuevas fuentes de valor.

Los beneficios son tangibles
Las empresas que hacen grandes progresos en WX ya 
están recogiendo los frutos de su esfuerzo, con 
mejoras apreciables en crecimiento, rentabilidad, 
eficiencia, innovación y experiencia del cliente. Estos 
beneficios demuestran la importancia de WX.

Para los líderes de negocio con visión de futuro se abre 
una enorme oportunidad. Ha llegado la hora de que la 
aprovechen.

Podemos ayudarle a transformar  
su WX

Avanade puede ayudarle a redefinir el puesto de 
trabajo como fuente de valor sostenible.

Transformamos culturas, tecnologías, experiencias 
y operaciones para aumentar la rentabilidad, la 
productividad y el crecimiento. Nuestro enfoque 
integral combina estrategia, implantación y 
servicios gestionados, a lo que hay que añadir 
nuestra experiencia en la industria, herramientas 
especializadas y propiedad intelectual.

Visite www.avanade.com/WX  
para más información.
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son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y en otros países. Otros nombres 
de marcas y productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Con nuestros profesionales y el ecosistema de 
Microsoft, Avanade es el proveedor líder de 
innovadores servicios digitales y cloud, soluciones 
de negocio y experiencias de diseño. Avanade, 
en la que Accenture tiene una participación 
mayoritaria, fue fundada en 2000 por Accenture 
LLP y Microsoft Corporation y cuenta con 30 000 
profesionales en más de 24 países.  
 
Visítenos en www.avanade.com

Acerca de Avanade


