
La Plataforma de Experiencia 

del Empleado



El empleado ahora espera un nuevo 

tipo de relación con su empresa



La generación del milenio en 

el mercado laboral de Estados 

Unidos ya es la más numerosa 

de todas.

Generaciones Compromiso

Los empleados implicados 

comprenden su contribución al 

éxito de la empresa.

Empleados 

que no 

trabajan desde 

la oficina

Más de un 70% de 

trabajadores no trabajan

desde la oficina



Las empresas donde los RRHH y la 

comunicación interna funciona con éxito 

han cambiado su enfoque: de la reducción 

de costes a la Experiencia del Empleado



Auténtico Interactivo Personal Único

Cree una gran experiencia para TODOS y cada uno 

de sus empleados

En tiempo real



Auténtico, Personal e Interactivo en  todos los

puntos de contacto



Notificaciones push
Las notificaciones push destacan los 

mensajes importantes con una tasa de 

apertura del 80% frente al 20% para el 

correo electrónico.



Queremos crear una experiencia fuerte y positiva para 

TODOS los empleados



Simple, inteligente y creado para 

empresas como la suya

Gestión de contenido completa 

con targeting, estadísticas y 

seguridad.

Comuníquese con todos los 

empleados, incluyendo a 

aquellos que no tienen 

acceso al correo electrónico.

Integración con los

directorios de usuario y la API 

SharePoint para las 

integraciones personalizadas.



Puede ver su propia app en su móvil

Cree una experiencia única y con su propia 

marca

Personalice logos, colores e íconos. 

Incluso cree su propia página de inicio.



Crear o comprar

Para todos los proyectos

que se preocupan por

tiempo, dinero y eficacia.

Estos son algunos puntos 

de nuestra amplia

investigación de más de 

150 líderes del mercado

global.

Estimación media

Staffbase: Proyecto a medida:

1 mes 18 meses

Evaluación de riesgos

Staffbase: Proyecto a medida:

Compre lo que vea

Riesgos muy limitados

Riesgos generales de los proyectos

TI (>50% de proyectos TI fallan)

Estimación media

Staffbase: Proyecto a medida:

Pague por valor (empleados y 
funciones)
10k empleados: $50k - $80k / año

Pague antes de que la app esté

hecha.  Los costes varían entre $200k
– $1000k más mantenimiento.



Hosting en UE y en EEUU Encriptación El hosting cumple con  

ISO

Un entorno seguro
Con nuestras políticas de privacidad de datos, características de seguridad del producto y 

seguridad de las aplicaciones, garantizamos que toda su información esté segura.



Compare nuestros resultados con las 

estadísticas de su intranet

> 70%
de los empleados 

utilizan la app

3 x
visualizaciones y 

participación en 

comparación con 

intranet

75%
leen noticias dentro una 

hora después de las 

notificaciones push



> 90%
de todos los 

empleados a 

bordo

90 Days
desde su 

idea al 

lanzamiento 

de la app

75%
leen noticias dentro 

una hora después de 

las notificaciones 

push

70%
de todos los 

empleados a 

bordo en 3 

meses

BVG
Berlin verkehrsbetriebe

¡3,000
empleados a bordo en 3 

días después del 

lanzamiento!

Sparda-Bank

68%
de todos los 

empleados a 

bordo en 4 

semanas

38%
son usuarios activos 

de la app



Empresas de todo el mundo ya cuentan con la aplicación 

Staffbase



La Plataforma de Experiencia del Empleado

Adelane Innovative Solutions S.L.

hello@adelane.net

911 769 291

654 332 774


