
IT  
Uncover unreported IT issues 
with targeted campaigns

Communicate with employees 
before an incident occurs

Correlate hard and soft 
metrics for powerful 
diagnostics 

EMPLOYEES  
Keep Employees in the loop  
of important IT activities 

Customize your interface 
to provide a personalized 
experience

Allow employees to solve  
issues themselves with  
self-help campaigns 

BUSINESS  
Understand and improve 
employee satisfaction to  
enhance productivity 

Dramatically improve 
response rate with  
contextual engagement

Bridge the IT-employee 
perception gap

Principales ventajas

Su equipo de TI está parado, a la espera de que sus empleados abran una 
incidencia, le respondan y acepten su ayuda. Cada vez que hay que andar detrás 
de alguien para que abra una incidencia o que no se responde a un correo 
electrónico, se pierden tiempo, recursos y dinero, lo que termina empeorando, no 
ya la percepción que tienen los empleados del departamento de TI, sino la propia 
experiencia digital.   
 
Nexthink Engage es una herramienta de comunicación bidireccional cuyas 
notificaciones destacan sobre todas las demás, por lo que es ideal para los 
entornos de trabajo digitales, donde los empleados reciben mensajes, correos 
y avisos constantemente. No pierda más tiempo gestionando las incidencias 
una por una o persiguiendo a los empleados que nunca las abren. Informe a sus 
empleados tan pronto como se produzca una incidencia. Corrija el problema 
para todos los empleados afectados con una campaña dirigida y mejore la 
eficiencia. Aumente los ratios de respuesta comunicándose directamente con 
sus empleados mediante mensajes programados y dirigidos para hacerles llegar 
información esencial, enviarles cuestionarios o ayudarlos a arreglar problemas 
que afecten a su trabajo. 

El éxito de nuestros clientes, en cifras

• El ratio de respuesta de los empleados de una empresa farmacéutica 
incrementó de un 3 o 5 % a un 70 % gracias a las campañas de Nexthink Engage. 

• Los índices de satisfacción internos de una entidad financiera aumentaron 
un 10 % a los pocos meses de implementar Nexthink Engage, lo que incidió 
directamente en el bonus trimestral del equipo de TI.

• La campaña de Nexthink Engage de una multinacional minera ahorró 350 horas 
al equipo de TI gracias a que le permitió identificar a empleados que tenían que 
reiniciar sus portátiles porque estaban utilizando una gran cantidad de memoria.

Nexthink combina 
el uso de datos 
técnicos objetivos 
con la percepción 
del usuario, lo cual 
nos ha permitido 
mejorar la 
satisfacción digital 
de los empleados.  

Arnaud Pire 
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Nexthink Engage 
Conecte con sus empleados

Principales ventajas

 z Proporcione a los empleados 
y al equipo de TI una 
experiencia digital inigualable.

 z Priorice los problemas más 
urgentes para los empleados 
por encima de los problemas 
técnicos menos graves.

 z Reduzca al mínimo la cantidad 
de correos electrónicos que 
reciben sus empleados con 
tasas de respuesta 16 veces 
más altas.

 z Tome medidas para resolver 
los problemas de TI antes 
de que los notifiquen los 
empleados.

 z La forma más rápida de 
mantener informados a los 
empleados sobre cuestiones 
relacionadas con TI.

 z Los empleados solo ven 
campañas que les conciernen 
y en el momento en que 
pueden responder.



Más información
Nexthink es número uno en software de gestión de la experiencia digital de los empleados. La empresa ofrece a 
los líderes de TI una visión sin precedentes de las experiencias diarias de los empleados con la tecnología a nivel 
de dispositivo, permitiendo a los departamentos de TI realizar una resolución proactiva de los problemas. Gracias 
a Nexthink, más de 1000 empresas ya están ofreciendo mejores experiencias digitales a más de 11 millones de 
empleados. Nexthink cuenta con headquarter en Lausana (Suiza) y en Boston (Massachusetts, Estados Unidos), y 
nueve oficinas repartidas por todo el mundo. Más información en nexthink.com.

Notificaciones que no pasan desapercibidas 
Logre captar la atención de sus empleados y aumente los ratios 
de respuesta. Comuníquese directamente con ellos mediante 
notificaciones emergentes programadas y dirigidas que no 
podrán pasar por alto. En cuanto se produzca una incidencia 
(p. ej., un ciberataque o un apagón), envíe a sus empleados una 
notificación de Engage. Las notificaciones mediante Engage son 
la forma más rápida de recibir información sobre TI y evitar las 
avalanchas de tickets de incidencias.

Lo que quieren los empleados
Resuelva los problemas que afectan al trabajo de sus 
empleados. Recabe sus opiniones en tiempo real enviándoles 
cuestionarios y encuestas en los momentos oportunos para 
tener una idea clara de su experiencia digital. Asegúrese de que 
los empleados se implican enviándoles únicamente campañas 
que les conciernan y nunca durante una presentación o reunión 
importante.

Información centrada en el empleado y  
siguientes pasos 
Correlacione información relativa a las opiniones de los 
empleados con los datos técnicos para priorizar los problemas 
que afectan a su comportamiento, a su productividad y, en 
última instancia, a su experiencia. Comparta cuadros de 
mandos con los resultados de sus campañas para mostrar 
su impacto y los cambios en el comportamiento de los 
empleados, e identifique rápidamente qué pasos debe dar para 
intervenir. Recoja constantemente la opinión y percepción de 
los empleados para saber qué puede hacer para mejorar su 
experiencia digital.

Ayuda a un solo clic 
No pierda más tiempo gestionando las incidencias una por una o 
persiguiendo a los empleados que nunca las abren. Resuelva los 
problemas de los empleados antes de que los perciban. Envíe 
a todos los empleados afectados un mensaje de autoayuda al 
que puedan responder con un solo clic. Para los problemas de TI 
más habituales, envíe notificaciones de autoayuda automáticas 
en función de los criterios que elija.

Nexthink Engage


