
Tecnología para comprender
y potenciar el talento de tu empresa

www.empresasy.com



TE ACOMPAÑAMOS EN
LA TRANSFORMACIÓN
Las nuevas generaciones buscan placer y diversión
en la oficina. La responsabilidad y el compromiso sólo
aparecen cuando encuentran sentido en lo que hacen. 

Impulsados por esta premisa, entendemos que no podemos 
cambiar a las personas pero sí la manera de liderarlas. 

EmpresasY es el aliado tecnológico que tu consultora necesita
para adecuar y potenciar el Liderazgo en tus clientes.  



Desarrollo personal | Relaciones interpersonales
Felicidad | Visión interna | Compromiso | Engagement

LO QUE NO SE MIDE
NO EXISTE
Con nuestra aplicación en la nube, tus clientes 
obtendrán un completo diagnóstico organizacional 
centrado exclusivamente en las personas.



RECOLECTAR
valioso feedback 

mediante una aplicación 
web simple y amigable.

1
APLICAR

las acciones necesarias 
para desarrollar las 

personas y convertir
a tu cliente en una 

Empresa “Y”.

3
MEDIR
los resultados obtenidos 
a través de reportes 
segmentados por área, 
posición, edad, género, 
entre otros.

2

¿QUÉ TE OFRECEMOS?



CON NUESTRA SOLUCIÓN PODRÁS:

Cargar todas las empresas (tus clientes) con las que trabajes. 

Importar fácilmente desde Excel la nómina completa,
generando el organigrama automáticamente. 

Crear colecciones de datos sobre lo que querés medir:
Desarrollo personal, Relaciones interpersonales, Felicidad, 
Visión interna, Compromiso y Engagement, entre otros.

Realizar un seguimiento y programar recordatorios automáticos
a quienes aún no hayan abierto o completado la colección. 

Acceder a múltiples reportes con filtros avanzados, que podrás 
visualizar online, compartir y exportar en varios formatos.



BENEFICIOS PARA
CONSULTORAS

Generar ingresos adicionales
por la venta de nuestras licencias.

Participar del crowdsourcing
para potenciar conocimiento.

Capacitar a tus clientes en
coaching transorganizacional.

Ampliar la oferta de capacitaciones
y dinámicas para tus clientes.

Complementar tu gestión de RH
en base a las métricas obtenidas.

Reducir tu tiempo de trabajo 
minimizando procesos manuales.



BENEFICIOS PARA
EMPRESAS

Adaptar el liderazgo a través
de feedback y training.

Disminuir el índice de rotación 
generada por la desmotivación. 

Generar espacios laborales
para las nuevas generaciones.

Mejorar sus procesos internos 
optimizando los recursos.

Obtener información precisa
y relevante just-in-time.

Tomar decisiones segmentando 
distintos grupos de interés.



Ofrecerte una solución tecnológica
que contribuya a mejorar la vida laboral, 
fomentando el desarrollo de las personas
y la productividad de la empresa.

NUESTRO COMPROMISO



Lucas de Almeida
comercial@empresasy.com
Skype: dealmeidalucas.89

Lucas Strazzolini
lucas@empresasy.com
Skype: lucas.strazzolini

SOLICITÁ UNA DEMO
PRESENCIAL U ONLINE


