
Una victoria también para 
RR.HH.

Con un software que brinda una 
experiencia excepcional para los 
empleados, su personal se libera para 
impulsar cambios de comportamiento 
estratégico y resultados comerciales.

Impulse el cambio de 
comportamiento a través de 
una tecnología poderosa, 
contenido significativo y 
métricas factibles.

Su empresa cuenta con 
excelentes empleados 
que son muy dedicados 
y dan lo mejor de sí mismos 
en el trabajo. Por eso quiere 
hacerles la vida un poco 
más fácil, práctica y cómoda, 
con todo lo que necesitan 
para disfrutarla y estar 
orgullosos de lo que hacen y 
de la empresa en la 
que trabajan.

Conecte a sus empleados 
con la información a la que 
necesitan acceder en casa, 
en el trabajo y en cualquier 
momento para que la vida 
y el trabajo fluyan mejor. 
Porque cuando la vida de sus 
empleados es más fácil y sus 
experiencias más ricas, son 
más productivos y están más 
comprometidos.

Una experiencia del empleado 
simplificada

Sus empleados quieren que sus 
experiencias laborales sigan el ritmo 
de su vida cotidiana. Eso significa 
simple, fácil y conveniente, accesible 
en cualquier momento a través de 
una variedad de dispositivos. También 
significa contenido atractivo que se 
personaliza para adaptarse a sus 
necesidades individuales.

El 70% de los empleados quieren ser 
tratados como clientes en el lugar de 
trabajo y creen que su empleador debe 
comprender sus necesidades tan bien 
como las de sus clientes.
Fuente: Global Workforce Study, Willis Towers Watson

Cuando combina el software Willis 
Towers Watson con nuestra experiencia 
en consultoría de comunicaciones y 
los datos de sus empleados, puede 
ofrecer contenido de recursos 
humanos altamente personalizado e 
integraciones perfectas con su sistema 
HRIS y proveedores externos. Brinde 
a sus empleados la información que 
necesitan al alcance de la mano, para 
que puedan volver a lo que más les 
importa: sus clientes y su negocio.

Embark
Donde comienza la experiencia
del empleado 



Para su gente

Hub digital

Cree una experiencia inmersiva a 
través del talento, los beneficios, las 
carreras, el bienestar, la cultura y las 
recompensas al llevar a los empleados 
a un solo lugar para todo lo relacionado 
con RR.HH. con fácil acceso a paneles 
y sistemas de terceros.

Contenido dinámico y personalizado

Llegue a la persona cierta en el 
momento adecuado con una estrategia 
de contenido que impulse el cambio 
de comportamiento y mejore la 
percepción del programa. Los 
empleados solo ven y acceden a 
información relevante para ellos.

Narración multimedia

Impresione a su fuerza laboral con una 
experiencia multimedia inmersiva e 
interactiva que incluye audios, videos, 
documentos y textos que transmiten 
mensajes clave de recursos humanos 
de una manera convincente.

Para usted

Plataforma de publicación flexible

Publique y administre contenido digital 
en tiempo real, con herramientas de 
administración de contenido fáciles 
de usar, sin necesidad de amplios 
conocimientos técnicos.

Datos y analítica

Realice un seguimiento de los 
patrones de uso de los empleados y la 
actividad de los casos para optimizar 
la usabilidad y asegurarse de que 
su portal siga siendo impactante, 
identificable y relevante.

Comunicación enfocada en 
temas clave

Utilice Embark para abordar temas 
clave de recursos humanos como 
el bienestar de los empleados, las 
comunicaciones profesionales o 
Recompensas Totales.

Accesible desde cualquier dispositivo

Conecte los empleados a la 
información que necesitan las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana desde 

cualquier dispositivo.

“Willis Towers Watson ha ayudado 
a cientos de empresas a desarrollar 
portales fáciles de usar que 
resuelven el complejo y desordenado 
proceso de identificar varios planes 
de beneficios, conectarse con el 
proveedor adecuado y presentar 
reclamaciones”.

  
Josh Bersin

Venga y explore los 
diferenciales de Willis 
Towers Watson

Willis Towers Watson siempre 

está explorando nuevas formas de 

descubrir soluciones que cambien 

el mundo.  No nos contentamos 

con el statu quo. Buscamos 

activamente nuevos enfoques que 

desafíen el pensamiento actual 

sobre las personas, las empresas y 

el trabajo.

Construya su ventaja competitiva 

con la poderosa combinación de 

software, consultoría y datos.

Visite

willistowerswatson.com/embark

Embark
Y dé vida a la experiencia del empleado

En WTW (NASDAQ: WTW), proporcionamos soluciones analíticas basadas en datos en las áreas de personas, 

riesgo y capital. Potenciando la visión global y la experiencia local de nuestros profesionales presentes en 

más de 140 países y mercados, te ayudamos a perfilar tu estrategia, a mejorar tu resiliencia organizacional, a 

motivar a tu personal y a maximizar tu rendimiento— y aportamos la perspectiva que te impulsa.

Acerca de WTW

wtwco.com


