
Workplace Command Center 
Evalúe la preparación para reanudar su actividad desde un único lugar
Gestione los datos de salud, seguridad y preparación para su vuelta al lugar de trabajo. A medida que las empresas 
se preparan volver a abrir sus puertas, muchos equipos deben trabajar juntos para garantizar un regreso seguro a 
las oficinas. La comunicación optimizada y la visibilidad de los datos relevantes serán fundamentales para ayudar 
a las empresas a tomar decisiones fundamentadas y gestionar los riesgos. Workplace Command Center es la 
herramienta de control centralizado con la que las empresas pueden gestionar las cuestiones complejas asociadas 
a la reapertura de sus organizaciones y lograr que los empleados vuelvan a trabajar de forma segura. 

La reapertura será todo un viaje.
Le ofrecemos un guía.

Gestione los datos 
de bienestar, de 
seguridad y de 
preparación para 
reabrir sus puertas

Workplace Command Center de Work.com 
permite a los ejecutivos y a los responsables 
de gestionar el regreso de los empleados al 
lugar de trabajo tomar decisiones basadas 
en datos de salud pública personalizados y 
obtenidos en tiempo real, así como datos 
privados sobre su empresa y sus empleados. 
Supervise el bienestar de los empleados y 
la información de las formaciones, y realice 
un seguimiento de la preparación de las 
instalaciones y la planificación de turnos.

TOME DECISIONES 
BASADAS EN DATOS

Desde un único lugar, 
los líderes podrán 
tomar decisiones 

fundamentadas según 
datos públicos y 

privados. 

SIGA DE CERCA LA 
PREPARACIÓN DE LOS 

EMPLEADOS Y DEL 
LUGAR DE TRABAJO

Controle y gestione 
los datos de bienestar 
de los empleados, la 

planificación de los turnos 
y la preparación.

ACTÚE RÁPIDAMENTE 
DE ACUERDO CON 
LA INFORMACIÓN 

DISPONIBLE

Personalice y ponga 
en marcha flujos de 

trabajo, aplicaciones y 
medidas para retomar 

las operaciones.

INTEGRE DATOS Y 
APLICACIONES

Obtenga y analice 
datos fiables para 
tomar medidas en 

consecuencia, y 
amplíe su alcance con 
aplicaciones de socios.



La reapertura será todo un viaje.
Le ofrecemos un guía.

Apueste por el itinerario de básicos de Work.com 
hoy mismo

Descubra cómo Workplace Command Center le ayuda a 
reabrir sus puertas de forma segura.

Consulte nuestro sitio web 
para saber más.

MÁS INFORMACIÓN

Workplace Command Center

Requisito Precios Notas

Se requiere una licencia básica de 
plataforma o CRM. Debe estar en una 

organización específica de RR. HH.

5 € por usuario al mes
* Facturación anual

Employee Wellness Check

Producto

Incluido con el SKU 
de Workplace Command Center

——

——

Incluido en Command Center.  
Se incluyen 300 respuestas 

de encuesta en las ediciones 
Enterprise y superiores. Se 

pueden comprar paquetes de 
respuestas adicionales de  

1000 encuestas por 300 €.

• Acceso a plantillas de encuestas de bienestar 
basadas en las directrices de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

• Personalización de las encuestas para responder a 
las necesidades de la organización

• Envío de encuestas de forma segura para evaluar el 
bienestar y la preparación de los empleados para 
regresar al lugar de trabajo

• Recopilación de información para las estrategias de 
reapertura y la planificación de turnos

• Detalles por ubicación
• Evaluación del bienestar de los empleados
• Consulta de asignaciones de turnos
• Acceso a datos de salud pública
• Ejecución de tareas con el marco de acción
• Seguimiento de la finalización de la formación
• Ampliación del alcance con socios
• Consulta del rastreo de contactos

Workplace Command Center Employee Wellness Check

https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/workcom-basics?trail_id=get-back-to-business-with-workcom
https://www.salesforce.com/products/workplace-command-center/overview/?d=cta-body-promo-108



