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Smart Working: New ways
of working and automation
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¿Qué soluciones proponemos?
NOW

NEXT

BEYOND
Rafael Valenzuela
EY España, socio responsable del área
de Intelligent Automation en Consulting
Capabilities

Rapid Response Tool & MS Teams aaS

Agile Smart Working - CoE

Assessment de la situación actual a
nivel de modelo de trabajo, capacidades
tecnológicas y ciberseguridad; y despliegue
de Teams como servicio de hosting.

Puesta en marcha en 30 días de un
centro de excelencia de Smart Working
para evolucionar hacia formas de trabajo
ágiles y en remoto.

Rafael.Valenzuelayrazusta@es.ey.com

Jorge Aguirre
EY España, Socio Responsable de
Workforce del área de People
Advisory Services

EY Smart Working Solutions

Organization

Return to Work Plan

Strategic Workforce Planning

Agile at Scale

Plan de reactivación de la actividad,
combinando entornos de trabajo
físicos y remotos, y la implantación de
medidas de seguridad y bienestar.

Planificación de capacidades y dimensionamiento de la
plantilla basada en la demanda de skills requeridos en
un nuevo entorno más digital y remoto.

Escalado progresivo de la agilidad
organizativa para adaptar las
arquitectura de la compañía a las
nuevas demandas del entorno digital y
cambiante.

Jorge.Aguirre.Peris@es.ey.com

Skills

Smart Working Bootcamp

Smart Working Reskilling Program

Programa de formación para optimizar el uso de
la suite básica de MS Modern Workplace, trabajar
bajo nuevas metodologías y desarrollar skills de
liderazgo en remoto.

Desarrollo de programas de reskilling acelerado como
consecuencia del impacto de la automatización
inteligente en el modelo de trabajo.

Secure your
organization

Rebuild
a Lean
company

Reducing
Uncertainty
Through
Data

HR Operating Model

Implantación de Qualtrics para la recogida de
feedback del empleado, monitorización y análisis
avanzado del engagement y estado ánimo

Digitalización de workflows de empleados a través de
ServiceNow, para alinear el modelo de servicio a un
entorno de trabajo más distribuido y remoto.

Rediseño del modelo operativo y organizativo
de RR.HH. para dar respuesta a la nueva
realidad de procesos y prácticas de gestión de
personas.
Automation

EY 2020

High Impact Intelligence Automation

RPA/AI as a Service

Workforce Augmentation

Implantación de RPA e IA, en formato servicio, para dar
soluciones al incremento exponencial de determinadas
operaciones y a la continuidad del negocio.

Ampliación de la capacidad de Automatización e
Inteligencia Artificial, a través de modelos basados en
servicios gestionados flexibles, agiles y eficientes.

Modelo operativo basado en una fuerza
de trabajo con capacidades extendidas,
combinando el talento y skills de las personas
con nuevas tecnologías como RPA, AI y VR.

Glocalization
of the Supply
Chain
Reengage
your
clients and
enhance
your brand

s
es

Di
g

Resilient
Enterprise

sformation
an
Tr

HR Service Delivery Model

Smart
Working:
New ways of
working and
automation

ion
lizat
ita

Employee Engagement Platform

Recalibrate
the value
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of finance &
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Recreate
your
organization
through
innovation

Become
digital
leveraging on
technology
Become
digital,
Operate
digitally

EY 2020

