El futuro del
trabajo en el área
de la salud se
conjuga con la
experiencia de los
empleados

Las organizaciones reconocen el rol crítico que juega
la experiencia de los empleados (EX) en atraer y
retener talentos destacados y los estudios muestran
que las inversiones en esa área están dando sus frutos.
Las
organizaciones
ven

Las organizaciones que
invierten en EX tienen un
mejor desempeño que las
que no lo hacen.2

5x
retorno sobre la
inversión en EX.1

ganancia promedio

4x
2x

Ingresos promedio

Supera
el S&P 500

Una mejor
tecnología
impulsa
una mejor
EX
A medida que evolucionamos
de trabajar en la oficina a
trabajar desde cualquier lugar
a modelos híbridos, equipar a
tus empleados clínicos y no
clínicos con la tecnología
adecuada es más importante
que nunca para mantener
una experiencia óptima.

Según Forrester, casi el 60% de
los responsables de la toma de
decisiones de TI (ITDM)
encuestadas han visto una
mejora de más del 10% en sus
calificaciones de EX al
concentrarse en mejorar la
satisfacción de los empleados
con tecnología.1

El informe de Lenovo, “El futuro del trabajo y la transformación
digital”, encuestó a más de 4.000 organizaciones en 14 mercados
alrededor del mundo y descubrió que los empleados buscan
funciones inteligentes en su tecnología para ayudarlos a crear un
entorno de trabajo más cómodo y productivo:
Porcentaje de encuestados dice que la
función fue extremadamente/muy útil3
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En particular, los trabajadores jóvenes
(18-34 años)
valoran las funciones inteligentes en su tecnología más que
colegas mayores.
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Las
organizaciones
sanitarias quieren
invertir en EX
Una importante mayoría de
ITDM encuestados (61%–
80%) dice que su
organización cubrirá el
costo de la mayoría de los
dispositivos tecnológicos
que los empleados
necesiten o quieran.
Pero solo el 22%–47% de los
empleados aprovechó la
oportunidad.
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simple
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Proporcionar a los empleados la
tecnología más actualizada es una
prioridad para las organizaciones
concentradas en la productividad
de los usuarios.

En general
está
interesado
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El 63% de las organizaciones
encuestadas tiene interés en
programas Dispositivo como
Servicio (DaaS) que ofrecen
soluciones modulares y escalables.

El cambio a un modelo DaaS también puede:

Liberar la carga
de gestionar ciclos de
vida del hardware

Liberar tiempo
para proyectos
estratégicos

Dar a TI la posibilidad
de escalar el hardware
con el tiempo, según se
necesite

El programa DaaS de Lenovo te permite equipar a tu fuerza de
trabajo con la última tecnología para una experiencia de
usuario optimizada y excepcionalmente fácil de administrar. Eso
se traduce en dispositivos modernos con Windows 11 Pro y la
plataforma Intel® Evo™ vPro® – diseñada para lo que TI
necesita y lo que los usuarios quieren.

Conoce más acerca del futuro del trabajo y la
experiencia de los empleados en nuestro informe,
“El futuro del trabajo y la transformación digital”.
Accede al informe completo
en www.lenovo.com/Health
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