Unificación de experiencias
para personas y lugares
"En ningún otro momento de la historia hemos tenido
esta gran oportunidad para reinventar el trabajo y
hacer que funcione".

– Graham Waller, analista y vicepresidente de Gartner

La nueva era laboral ha llegado
El punto de inflexión actual entre la retención de talentos y el trabajo flexible:

+

PERSONAS

4 500 000

estadounidenses
dejaron su trabajo en
noviembre de 2021

LUGARES

El triple

Los trabajadores capacitados con alta
flexibilidad tienen el triple de
probabilidades de ser trabajadores con
aun alto rendimiento

Los estadounidenses se sienten agobiados con
cada vez más reuniones, chats y mensajes fuera
del horario laboral.
Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales

Los empleados tienen mayores expectativas de
experiencias conectadas dentro y fuera del lugar
de trabajo.

70 %

40 %

Los empleados no aceptarán un empleo
que no permita el trabajo híbrido

Los empleados desean flexibilidad en el lugar y la
forma en que trabajan. Un 40 % se planteó cambiar
de trabajo en el 2021

Fuente: Gartner y Microsoft

Fuente: Gartner

Se espera que los espacios de
trabajo compartidos aumenten en un
40 % en el 2023

El espacio de trabajo de última generación servirá
como destino colaborativo para los empleados
que decidan acudir presencialmente.
Fuente: Gartner

Gracias a HR Service Delivery y Workplace Service Delivery, conecta e
interactúa con los empleados, recopila comentarios de manera eficiente y
adapta la forma en que trabajan con opciones simples y de autoservicio en el
lugar de trabajo.

Unificación de experiencias para personas y lugares
Conecta e interactúa con los empleados desde cualquier lugar para retener a los mejores talentos:

HR Service
Delivery

+

1
Ofrece experiencias de servicio unificadas a los empleados
desde cualquier lugar

1 millón de horas de productividad liberadas para los empleados de Coca-Cola
European Partners

2

Workplace
Service
Delivery

Permite experiencias flexibles en el lugar de trabajo con servicios
digitales modernos
1200 empleados volvieron a trabajar de manera segura en las oficinas de Distell

3
Optimiza las rutas complejas de los empleados con flujos de
trabajo automatizados

Spectrum Health ofrece una atención al paciente de calidad más rápida al reducir los
días desde la incorporación

The world works with ServiceNow. Crea experiencias más profundas y conectadas,
toma medidas significativas escuchando a los empleados y apoya el bienestar de
los empleados que trabajan en todos los sectores y desde cualquier lugar.

Ya sea para apoyar a la primera línea o para
trabajar desde casa, las experiencias digitales
flexibles proporcionan apoyo personal y
profesional a los empleados.

Ofrece experiencias equitativas para priorizar
el bienestar de los empleados, impulsar la
retención y aumentar la productividad en toda
la plantilla.

ServiceNow HR Service Delivery y Workplace Service Delivery
Guía a los empleados a través de experiencias complejas de forma rápida y eficiente desde
cualquier lugar.

MÁS INFORMACIÓN

