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Introducción
Las organizaciones se han centrado durante mucho tiempo en el uso de la
tecnología para mejorar las experiencias de los clientes en un esfuerzo por
impulsar los ingresos. Sin embargo, rara vez hacían inversiones diferentes
para dar soporte a los empleados hasta que, en 2020, el 40 % de la fuerza
laboral mundial se vio obligada a encontrar nuevas formas y tecnologías
para trabajar en remoto. Desde entonces, las organizaciones han
aprendido mucho sobre la conexión entre la experiencia del empleado (EX)
y la experiencia del cliente (CX). En una reciente encuesta de IDC realizada
a responsables de líneas de negocio (LOB) y de tecnologías de la
información (TI), el 85 % de los encuestados coincidieron en que una mejor
experiencia de los empleados y un mayor compromiso de estos se
traducen en una mejor experiencia y satisfacción de los clientes y unos
mayores ingresos para su organización. De hecho, el 62 % afirmó que
existe una relación causal definida entre EX y CX, y que el impacto ha sido
bastante significativo y medible. Más de la mitad (58 %) indicó que la
satisfacción del cliente es una métrica clave para evaluar la productividad
de los empleados.

DE UN VISTAZO
ESTADÍSTICAS ESENCIALES

El 85 % de los responsables de TI y líneas de
negocio encuestados por IDC coincidieron
en que una mejor experiencia de los
empleados (EX) y un mayor compromiso de
estos se traducen en una mejor experiencia
de los clientes (CX), una mayor satisfacción
de los mismos y un aumento de los ingresos
para la empresa.

IDEAS PRINCIPALES

» La inversión en EX es clave para impulsar

el éxito de los clientes.
» El departamento de TI tiene una misión
clave en apoyar la paridad tecnológica de
los empleados híbridos para garantizar el
mismo acceso seguro a los recursos
necesarios que los empleados que
trabajan presencialmente o en remoto.
» Las nuevas formas de medir la
productividad de los empleados están
preparadas para respaldar mejor las
prácticas de trabajo ágiles centradas en
tender puentes entre la EX y la CX.

La experiencia del empleado es más importante que nunca para ofrecer
una experiencia satisfactoria al cliente, por tanto, las empresas deben
invertir en mejorarla. Aunque las expectativas de los empleados en cuanto
a portales de autoservicio o de autoayuda (FAQ), personalización y
priorización del usuario se han convertido en una práctica laboral cada vez
más aceptada, la velocidad y la magnitud del cambio actual no tienen
precedentes. Las empresas han tenido que invertir en sus empleados para formarlos ante nuevas formas de trabajo
digital que satisfagan las necesidades cambiantes del cliente.

Por ejemplo, los usuarios finales, acostumbrados desde hace tiempo a las compras on-line, se han encontrado, por
ejemplo, con que ahora tienen la atención on-line de los médicos, quienes, por su parte, han tenido que dominar las
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tecnologías para ofrecer consultas on-line de la noche a la mañana. Los propios hospitales han tenido que hacerse con
herramientas colaborativas seguras, una facturación adaptada y sistemas empresariales integrados para acoger
rápidamente los nuevos modelos de “telemedicina”. Algunos cambios fueron evolutivos como la digitalización del
proceso de formulario de gastos, que antes se hacía en papel; otros fueron más revolucionarios como la incorporación
laboral remota y totalmente automatizada sin pasar por la oficina. En todos los casos, estos cambios han impulsado la
necesidad de una conexión más gestionada y colaborativa entre el consumo y la prestación de servicios.
Desde el punto de vista de las TI, la consolidación de la EX ha pasado de ser un soporte reactivo provisional para el
teletrabajo a un diseño proactivo de espacios de trabajo digitales híbridos e inteligentes. Se trata de entornos
colaborativos que permiten a los empleados conectarse de forma continua y segura con los recursos que necesitan,
tanto si teletrabajan como si están en su puesto físico en la empresa. Los recursos esenciales pueden incluir servicios y
soporte de TI automatizados o herramientas colaborativas integradas con otras aplicaciones empresariales o plataformas
de múltiples proveedores. También incluyen la gestión centralizada de dispositivos y la virtualización de escritorios, ya
que las organizaciones luchan por incorporar rápidamente el talento. La demanda de estos servicios digitales está
impulsada por el cambio en el comportamiento de los usuarios y por las aplicaciones tecnológicas. Un ejemplo es el de
los usuarios que utilizan múltiples canales de comunicación en busca de resolución del problema, bien sea a través de un
número de teléfono de un Centro de Atención al Usuario -- también llamado CAU o ServiceDesk -- o de un servicio digital
de cita previa con tu médico.
Los modelos de trabajo remoto e híbrido han llegado para quedarse. De hecho, el 49 % de los encuestados señaló que
estos modelos híbridos forman parte de las prácticas laborales aceptadas, según refleja la Encuesta sobre la resiliencia y el
gasto de las empresas del futuro, 2.ª fase, de IDC en febrero de 2021. Para aprovecharlos, las organizaciones deben
invertir en tecnologías y servicios que den soporte a los espacios de trabajo digitales inteligentes uniendo conectividad,
dispositivos, servicios gestionados basados en la nube, y automatización de procesos y flujos de trabajo.
Esto no es todo. IDC prevé que, para 2023, la transformación digital y la volatilidad empresarial impulsarán al 70 % de las
organizaciones del G2000 a desplegar modelos de trabajo tanto remoto como híbridos
(mezclando trabajo presencial con trabajo remoto), actualizando los procesos de
trabajo e involucrando a diversos grupos de talento. El recorrido hacia formas de
El 42 % de los
trabajo más híbridas ha añadido un mayor nivel de complejidad. Los avances logrados
responsables de las
en el desarrollo e implantación de sistemas integrados que permitan a los
organizaciones
teletrabajadores atender sin problemas las necesidades de los clientes y de la empresa
serán insuficientes para satisfacer los requisitos de una futura plantilla híbrida.
encuestadas
Existen otros retos para mejorar la EX. El estudio de IDC muestra que el 42 % de los
responsables de las organizaciones encuestados señalaron la falta de soporte y ayuda
de TI como el mayor reto para apoyar a los trabajadores remotos/híbridos, seguido de
la falta de acceso remoto a las herramientas y datos (37 %) y la visibilidad y gestión de
los activos de TI (35 %).
La actual experiencia de todos los teletrabajadores representa un modo de trabajo
ideal que acabará evolucionando hacia modelos de trabajo híbridos más homogéneos.
Muchas organizaciones se preparan para que los trabajadores regresen a oficinas
reinventadas y dinámicas. Aunque se resisten a renunciar a algunas de las ganancias de
productividad de los modelos de teletrabajo a gran escala, están decididas a
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reintroducir reuniones presenciales, eventos y otras actividades para preservar la cultura de la empresa, impulsar la
innovación de la productividad con la creatividad. La unión de las crecientes expectativas de los usuarios en cuanto a
experiencias digitales ha sentado las bases de nuevos enfoques para considerar, medir y vincular las experiencias de los
empleados a las de los clientes.

Definiciones
Igualdad tecnológica: es el requisito por el que todos los empleados tengan un acceso seguro a los recursos necesarios
para realizar su trabajo, independientemente del dispositivo o la ubicación que prefieran, ya sea local, a distancia o
ambas.
Igualdad de experiencia: la igualdad de la experiencia va tecnológicamente un paso
más allá, asegurando que todos los trabajadores tengan la misma experiencia de
manera coherente. Los protocolos de seguridad deben ser los mismos, con
independencia del lugar desde el que se conecte cada persona. Los recursos
informáticos y de red también deben ser equivalentes.

Los acuerdos a nivel
de experiencia sitúan
al empleado (y al
cliente) en el centro
del rendimiento del
servicio.

Acuerdos de nivel de experiencia (XLA): estos acuerdos sitúan al empleado (y al
cliente) en el centro del rendimiento del servicio, garantizando que se tengan en cuenta
todas las interacciones y puntos de contacto del servicio a la hora de definir si este cumple con el nivel de rendimiento
acordado. Los XLA miden los resultados de negocio desde la perspectiva del usuario final, y determinan si los servicios
estaban disponibles total o parcialmente. A diferencia de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) tradicionales, los XLA se
centran en los resultados de los usuarios antes que en los servicios y en poder medir el valor y la usabilidad de una
aplicación antes que las penalizaciones por incumplimiento de un ticket. La analogía de la diferencia entre un SLA y XLA
podríamos definirla como una sandía, por fuera es verde (SLA) y todos los servicios cumplen las métricas acordadas pero
cuando abrimos la sandía, vemos que es roja (XLA). Lo que tratan los Acuerdos de nivel de experiencia (XLA) es
transformar en verde ese rojo de la sandía.

Beneficios de mejorar la experiencia de los empleados
Los nuevos modelos de relación con los clientes reflejan la riqueza y complejidad de las tecnologías necesarias para
apoyarlos de forma sostenible. Al ofrecer a los empleados la opción de utilizar un espacio de trabajo digital inteligente
que les permita trabajar desde cualquier lugar y con muchos dispositivos, las organizaciones disfrutan de las ventajas de:

» Acceso a un talento más amplio y altamente cualificado
» Retención de los mejores talentos y mejora del valor de la organización
» Capacidad para ofrecer una orientación de desarrollo continuo en el flujo de trabajo
Los empleados tienen la flexibilidad de gestionar su trabajo para alcanzar los resultados deseados, ajustando dónde y
cómo trabajan de forma integral. El soporte técnico incluye:

» Acceso seguro y sin problemas a las aplicaciones, los datos de los sistemas de la empresa y los colaboradores en
distintas zonas horarias

» Acceso omnicanal a través de dispositivos para trabajar de forma segura y sin problemas
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» Experiencias de usuario integradas en las aplicaciones
» Mayor automatización y productividad
Las organizaciones han mejorado el soporte IT, la productividad y la visión de la dinámica entre EX y CX:

» Incorporación, aprovisionamiento y asistencia automatizados para empleados nuevos y existentes
» Mayor conocimiento y menor tiempo de inactividad gracias a los scripts automatizados (SelfHeal) y sistemas de
autoaprendizaje basados en la inteligencia artificial (IA)

» Mayor productividad con la automatización del proceso del flujo de trabajo
» Capacidad para vincular la mejora del compromiso y eficiencia de los empleados a la satisfacción de los clientes

Tendencias del puesto de trabajo
IDC predice que, para 2023, el 70 % de los trabajadores conectados que desempeñan funciones basadas en tareas
utilizarán la inteligencia integrada en espacios de trabajo digitales adaptables para atraer a clientes/compañeros e
impulsar la productividad de la empresa.
Cuando se preguntó por las prioridades de negocio en 2021, más del 50 % de los responsables de líneas de negocio y de
tecnología indicaron que sus organizaciones se centran en retener a las personas adecuadas, seguido de la mejora
omnicanal de la relación con el cliente, las transacciones y el cumplimiento para mejorar las tasas de adquisición y
retención de clientes. En resumen, EX y CX coinciden como prioridades críticas. Esta relación depende en gran medida de
que los empleados tengan los conocimientos técnicos necesarios y la capacidad de compromiso adecuada. Para tener un
compromiso de éxito con el cliente, los empleados también deben ser capaces de representar auténticamente la cultura
corporativa a la que pertenecen como embajadores de la marca, algo nada fácil cuando los acuerdos de trabajo híbridos
desafían a las organizaciones a mantener y hacer crecer los valores corporativos en torno al valor del cliente final.
El estudio de IDC muestra un vínculo emergente entre EX y CX en términos de evolución de las métricas de productividad
de los empleados, lo que subraya aún más la importancia de invertir en la experiencia de los empleados. En la encuesta
de julio de 2021 de IDC sobre La resiliencia y el gasto de las empresas del futuro, 6.ª fase, el 58 % de los responsables de
líneas de negocio y TI indicaron que la satisfacción del cliente es una métrica clave en la evaluación de la productividad de
los empleados, que es más alta cuando existen tecnología para poder medir la EX. El estudio de IDC sobre las inversiones
de los empleadores en EX muestra que las organizaciones con la metodología y tecnología EX con un nivel de madurez
elevado tienen empleados comprometidos y capaces en lograr mejores resultados de negocio y proporcionar una mejor
CX. A modo resumen estos empleados cuentan con que:

» Son 35 veces más propensos a considerarse parte de un equipo que impulsa los resultados de negocio
» Son 12 veces más propensos a sentirse muy comprometidos con un profundo sentido del propósito y conexión
con su trabajo

» Son el doble de propensos a sentir que su organización se comunica bien con ellos
En cuanto comprenden esta relación, las organizaciones cambian las métricas de productividad para centrarse en otras
más completas que van más allá de la medición de tareas para incluir la satisfacción del cliente, el trabajo en equipo y las
métricas ágiles. A los SLA tradicionales se suman ahora los XLA, centrados en los resultados por encima de los productos y
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en el valor añadido por encima del proceso. La calidad y la satisfacción del cliente siguen siendo las principales medidas
de la productividad de los empleados. En Estados Unidos, los directivos de las organizaciones señalaron que utilizaban la
mejora de los niveles de capacitación (54 %), trabajo en equipo (49 %) y métricas ágiles (34 %) como medidas de
productividad de los empleados, según la Encuesta sobre la resiliencia y el gasto de las empresas del futuro, 6.ª fase, de
IDC.
La inversión en la transformación digital del trabajo está impulsada cada vez más por los ejecutivos de alto nivel, liderada
por el CEO y coordinada por cada CIO, COO, CHRO y CFO. Esta colaboración es crucial para garantizar el apoyo y la
concienciación necesaria para coordinar las necesidades de empleados y clientes. La experiencia de los empleados se
extiende ahora mucho más allá de las cuatro paredes de la oficina a una gran variedad de lugares que requieren nuevos
medios para garantizar el teletrabajo. Los ajustes del trabajo híbrido añaden una mayor complejidad al tener que
garantizar que los puestos de trabajo físicos sean seguros y estén configurados para facilitar la colaboración segura entre
los empleados presenciales y empleados en remoto.
Para hacer frente a los cambiantes modelos de trabajo, las organizaciones han acelerado sus iniciativas para trasladar a la
nube las aplicaciones orientadas a los empleados y han adoptado la virtualización de escritorios para gestionar mejor su
base de empleados distribuidos. Este cambio ha eliminado muchos de los puntos de fricción para el soporte TI de los
empleados. El aumento del uso de plataformas digitales, tanto para los técnicos de soporte como para los clientes, ha
reducido las llamadas al servicio de del soporte TI, la necesidad de formación técnica concreta y la poca utilización de
algunas aplicaciones. En paralelo, las organizaciones también están aceptando la necesidad de un liderazgo más
empático para apoyar no solo la unión del acceso a la tecnología para todos, sino también políticas más flexibles que
permitan a los empleados centrarse en la obtención de resultados de negocio con sus propias condiciones.
Desafortunadamente, el soporte TI a gran escala para el desarrollo y el mantenimiento de los sistemas que respaldan
esta transformación digital corre peligro. IDC predice que la escasez de habilidades y capacidades de TI relacionadas con
la DX afectará al 90 % de las organizaciones en 2025, lo que supondrá un coste de más de 6,5 billones de dólares en todo
el mundo durante ese periodo debido al retraso en el lanzamiento de productos, la reducción de la satisfacción del
cliente y la pérdida de actividad. Esta predicción tan importante exige un soporte intensivo a los modelos de trabajo
híbridos que favorezca tanto la capacitación interna de los equipos de TI actuales
como la creación de experiencias de trabajo excepcionales que atraigan nuevo
El 44 % de las
talento.
Para que una empresa mantenga su cultura corporativa, debe ofrecer experiencias
equitativas a los trabajadores distribuidos. Según la Encuesta sobre la resiliencia y el
gasto de las empresas del futuro, 6.ª Fase, de IDC, el 44 % de las organizaciones
dijeron que su enfoque para apoyar una fuerza de trabajo híbrida está en marcha,
es decir, que los teletrabajadores pueden acceder a la mayoría de los recursos clave,
aunque algunos accesos encuentren todavía en desarrollo hacía la nube. Las
organizaciones más maduras desde el punto de vista digital (14 %) indicaron que
habían logrado la paridad de experiencia, garantizando que todos los trabajadores
tuvieran una experiencia homogénea al interactuar con los recursos corporativos.
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Pensando en Kyndryl
Kyndryl, creado a partir del negocio de servicios gestionados de infraestructura de IBM, tiene seis prácticas globales:
Cloud, Core Enterprise y zCloud; Aplicaciones, Datos e IA; Seguridad y Resiliencia; Redes y Edge; y Digital Workplace. Los
servicios de Digital Workplace se centran en mejorar la experiencia de los empleados para permitir modelos de trabajo
híbridos más seguros y flexibles. En el contexto del porfolio más amplio de Kyndryl, Digital Workplace está bien
posicionado para proporcionar un soporte TI tecnológico completo a todos modelos de trabajo.
En general, Digital Workplace está enfocado en ofrecer a los empleados de las organizaciones una experiencia más
parecida a la del consumidor. Esto incluye capacidades de puesto de trabajo digital inteligente con acceso seguro y
completo en la nube a los datos, las aplicaciones, la infraestructura, la asistencia y las personas fundamentales para
realizar el trabajo. También ofrece una analítica de datos avanzada, Inteligencia Artificial y automatización para un
soporte proactivo y predictivo además de añadir una gestión completa de dispositivos que permita a los empleados
trabajar de forma más eficaz. Los servicios de Digital Workplace en Kyndryl incluyen:

» Asesoramiento y Consultoría: estos proyectos ayudan en la estrategia y ejecución del puesto de trabajo digital

para conseguir un puesto seguro que mejore la experiencia de los empleados, la colaboración y la productividad.
Estos servicios ayudan a acelerar la obtención de valor mediante herramientas, arquitecturas, hojas de ruta y.

» Asistencia técnica: estos servicios ofrecen una asistencia o soporte TI omnicanal automatizada con herramientas

de análisis del puesto de trabajo, diseñadas para determinar la automatización adecuada de la asistencia de los
técnicos hacía los usuarios finales, tecnologías de scripts de reparación de los dispositivos (SelfHeal), de aprendizaje
de los agentes virtuales para una mayor resolución de la incidencia o petición. El agente virtual LUCA de Kyndryl
utiliza la tecnología del procesamiento de lenguaje natural (NLP) de IBM Watson y la IA como parte de la solución
de servicio de soporte de IT.

» Gestión moderna de dispositivos: este servicio está diseñado para proporcionar un único método de gestión para
todos los dispositivos de usuario final, todos los sistemas operativos y todos los modelos de hardware. Ofrece una
inscripción o enrollment sencillo, un perfil y unas políticas de seguridad personalizables, así como una
configuración dinámica con servicios gestionados de extremo a extremo para las actualizaciones de los
dispositivos, la gestión de las aplicaciones y el acceso a la tienda de aplicaciones de la empresa (todo ello
personalizable) y a las utilidades de los portales de autoayuda o FAQ. La seguridad y el análisis de los datos incluye
una copia de seguridad (backup) en la nube, una protección completa de los datos de los usuarios y opciones de
asistencia TI centralizada e ininterrumpida para garantizar la máxima seguridad y el cumplimiento de la normativa
junto con las políticas de seguridad del dispositivo.

» Virtualización de escritorios y aplicaciones: es un servicio totalmente gestionado que ofrece a los empleados un

acceso basado en la nube a las aplicaciones empresariales a través de una solución segura de escritorios virtuales.
Este servicio ofrece un rápido aprovisionamiento y despliegue de escritorios virtuales para una amplia gama de
dispositivos, las copias de seguridad y recuperación integradas, así como herramientas analíticas para mejorar la
experiencia del usuario final.

» Servicios de colaboración: las herramientas de colaboración basadas en la nube están diseñadas para ayudar a los

usuarios finales a trabajar en cualquier lugar con las mismas funciones disponibles en la oficina. Incluye opciones
de soporte 24x7x365 y portales de conocimiento o de autoayuda. Cumple plenamente con la normativa del sector
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y puede ampliar las políticas y la postura de seguridad existentes mediante el uso de las capacidades de movilidad
y seguridad corporativas. También incluye la gestión de la experiencia digital y métricas para mejorar la
productividad de los usuarios.
La estrategia de Kyndryl para el puesto de trabajo digital se centra en dar el asesoramiento y el soporte técnico TI
necesarios para la implementación y gestión de los modelos de trabajo híbridos. En todo el mundo y en todos los
sectores, las empresas buscan soluciones para mejorar la experiencia del puesto de trabajo híbrido. Kyndryl ayuda a las
organizaciones a ofrecer experiencias digitales similares a las de los consumidores para mejorar la productividad y la
colaboración, atraer y retener a los mejores talentos, y unir las experiencias de trabajo presencial y remoto.
Los elementos clave de esta estrategia son:

» Ofrecer un ecosistema de trabajo integrado, continuamente optimizado y seguro
» Aprovechar los datos y la analítica para una asistencia proactiva y predictiva y la gestión de dispositivos
centralizada

» Crear una experiencia de usuario integrada como catalizador para impulsar los resultados de negocio.
Desafíos
Muchos proveedores se centran en el desarrollo del puesto de trabajo, cada uno con un punto de entrada ligeramente
diferente, pero todos compitiendo para definir el espacio y el valor de sus respectivas ofertas. Para diferenciarse, Kyndryl
tendrá que aprovechar su sólida herencia de servicios tecnológicos y desarrollar una marca clara en torno a las soluciones
de trabajo híbrido.

Conclusión
La conexión entre la EX y la CX seguirá madurando mientras la mayoría de las
industrias y sectores se pasan a lo digital. El cambio drástico hacia modelos de
trabajo híbridos que permiten a los empleados trabajar desde cualquier lugar, en
cualquier dispositivo y en cualquier zona horaria está impulsando la adopción a
gran escala de tecnologías digitales que lo hacen posible. En consonancia con este
impulso, IDC prevé que el mercado de tecnologías de espacios de trabajo digitales
inteligentes que apoyan la experiencia del empleado crecerá a una TACC del 23 %
entre 2019 y 2024, a medida que aumenta la demanda de estas tecnologías.

Transparencia, confianza
y comunicación abierta
de los empleadores son
igualmente esenciales
para forjar una EX sólida.

Además de las inversiones en tecnología, la transparencia organizativa, la confianza y la comunicación abierta de los
empleadores son igualmente esenciales para forjar una sólida experiencia del empleado. Para ello, se necesitan
programas que se centren en el bienestar de los empleados, el reconocimiento y el apoyo a la diversidad, la equidad y la
inclusión (DEI). En un mundo en el que los requisitos de los puestos de trabajo cambian rápidamente, las organizaciones
también deben centrarse en el desarrollo de las trayectorias profesionales de los empleados mediante iniciativas de
formación como parte de las políticas, prácticas y tecnologías diseñadas para ayudar a los empleados y, en última
instancia, a los clientes a tener éxito.
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Kyndryl estará bien posicionada para asumir el reto de satisfacer la demanda del mercado de la transformación del
puesto de trabajo, gracias a la solidez de su porfolio de ofertas y sus alianzas. Permitir modelos de trabajo híbridos
duraderos no será fácil, pero será esencial para impulsar modelos de negocio más resilientes en el futuro.

Los analistas
Doctora Amy Loomis, Directora de Investigación, Futuro del Trabajo
Amy Loomis es directora de investigación del servicio de estudios de mercado del futuro del trabajo de IDC a
escala mundial. Desde este cargo, Loomis aborda la creciente influencia de tecnologías como la IA, la
analítica de datos, la robótica, la realidad aumentada y virtual, y la automatización inteligente de procesos
para cambiar la naturaleza del trabajo. Su estudio examina cómo estas tecnologías influyen en las
habilidades y comportamientos de los trabajadores, en la cultura organizativa y en la experiencia de los
trabajadores, y cómo el propio puesto de trabajo está haciendo realidad la empresa del futuro.

Alan Webber, Vicepresidente del Programa, Experiencia del cliente
Alan Webber es vicepresidente del programa de estrategia digital y experiencia del cliente. En este puesto,
Alan dirige el programa de investigación de la experiencia del cliente de IDC, además de apoyar los esfuerzos
de investigación de los directores de marketing de IDC. Las áreas específicas de interés de su estudio son el
impacto que los cambios tecnológicos tienen en la forma en que las empresas y los clientes se
comprometen e interactúan, la transformación digital de la experiencia del cliente y el impacto de los
algoritmos y la analítica de datos.
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Impulsar el valor de los resultados vinculando la experiencia del cliente a la del empleado

MENSAJE DEL PATROCINADOR
Los expertos de Kyndryl sitúan al empleado en el centro del puesto de trabajo híbrido mediante la gestión proactiva de
la experiencia y el soporte predictivo para dispositivos y aplicaciones. Adoptamos un enfoque integral, medible y
basado en datos que ayuda a integrar perfectamente los puntos de contacto digitales y a simplificar los flujos de
trabajo para mejorar los resultados de negocio.
Nuestro equipo y la tecnología pueden ayudar a medir y mejorar la experiencia de los empleados en cada punto de
contacto digital, los dispositivos, las aplicaciones, la gestión y el soporte TI que ayuden a crear conjuntamente una
experiencia de empleado integrada y con una gestión completa del dispositivo . Nuestra tecnología patentada y
nuestra plataforma abierta ayudan a predecir y abordar de forma proactiva los problemas de las aplicaciones y la
tecnología. Nos centramos en la hoja de ruta de los empleados, la adopción y los requisitos de cambio cultural de su
puesto de trabajo híbrido para ayudar a garantizar altos niveles de productividad y compromiso. Acceda a un puesto
de trabajo híbrido moderno y continuamente optimizado, ofreciendo una experiencia de empleado segura y similar a
la del consumidor. Más información: https://www.kyndryl.com/us/en/services/digital-workplace
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