
WorkForce Experience
Conecte toda su organización: todos los empleados, todos los días y en todos los lugares en los que se trabaje

Las organizaciones que hacen de la experiencia de los empleados una prioridad son más resistentes porque sus 
trabajadores están comprometidos, informados y motivados para dar lo mejor de sí mismos en el trabajo. Una solución 
de gestión de personal puede contribuir a crear una excelente experiencia para los empleados, especialmente cuando 
muchos de los trabajadores que no trabajan en oficinas se encuentran alejados de la sede central.

Presentamos WorkForce Experience, la única solución de este tipo que conecta a toda la organización, proporcionando 
un fácil acceso a las herramientas de comunicación y colaboración a través de WorkForce Suite. Ahora, las  
organizaciones pueden reforzar los vínculos en el lugar de trabajo y proporcionar herramientas que mejoran el 
compromiso de sus empleados dondequiera que trabajen. 

Los beneficios de la 
experiencia de los empleados

70%
de los empleados son más propensos a 
permanecer en la empresa1

79%
de los empleados afirman ser más 
productivos1

2,1X 
ingresos medios en comparación con 
organizaciones no centradas en la 
experiencia2

WorkForce Suite

70%
de los empleados son más propensos a 
permanecer en la empresa1

79%
de los empleados afirman ser más 
productivos1

2,1X 
ingresos medios en comparación con 
organizaciones no centradas en la 
experiencia2

Plataforma

Rendimiento

Inteligencia

Experiencia

Aceleradores

Chat, Broadcast 
y canales

Encuestas Formación Documentos

Los canales de comunicación y colaboración, los 
comentarios y la obtención de información al instante, 
la microformación, el autoservicio, la automatización y 
el fácil acceso a la información de la empresa permiten 
mejorar las experiencias de los empleados al tiempo 
que fortalecen sus vínculos en el lugar de trabajo. 

Creando momentos que importan

«Hay más conexión entre las 
tiendas y la oficina central de la 
que había antes». 

—   Alice Millichamp, directora de Operaciones 
Minoristas , Kurt Geiger



Un lugar para las comunicaciones, la colaboración y la formación de todos los miembros de su 
organización

Visítenos en workforcesoftware.com y vea cómo podemos ayudarle a crear 
experiencias duraderas, positivas y productivas para sus empleados.

1 Cierre la brecha en la experiencia de los empleados. 
2 The Employee Experience Advantage, Jacob Morgan y Harvard Business Review.Copyright © WorkForce Software, LLC. Todos los derechos reservados. WorkForce Software y WFS son marcas registradas en los Estados Unidos. Oficina de Patentes y Marcas.

Comunicaciones simplificadas y accesibles
Permite la comunicación en tiempo real y las 
conversaciones bidireccionales con la mensajería 
directa.

Comparta y mantenga a todo el mundo al día de 
los anuncios importantes, las últimas noticias y la 
información.

Ofrezca a los empleados un lugar para colaborar, 
celebrar los éxitos y compartir las mejores 
prácticas.

Acceso instantáneo a la información
Almacene y comparta documentos con control 
automático de versiones para que todos los archivos 
estén actualizados y aprobados por la sede central.

Proporcione acceso ininterrumpido a los 
procedimientos operativos estándar, a las directrices 
visuales, a las listas de comprobación y a todo lo que 
su equipo necesite.

Establezca los permisos para saber quién puede ver 
qué, de modo que solo se muestre la información 
relevante para cada empleado.

Información sobre las opiniones de los 
empleados 
Dé voz a los empleados preguntándoles cómo 
les va o solicitando su opinión con encuestas 
automatizadas.

Recopile información sobre eventos en el lugar 
de trabajo, cambios específicos en las funciones o 
ajustes en el funcionamiento de la organización.

Reducir el tiempo que transcurre desde que 
se recibe la información hasta que se actúa, 
facilitando a los directivos la posibilidad de actuar 
en el momento.


