más de

30.000
usuarios

El ecosistema digital de las Organizaciones felices

Ventajas:
es una APP que incide en las
ventajas de la comunicación y la integración digital del grupo de personas que
forman las Organizaciones. Es el mejor instrumento para estimular la Felicidad
en el entorno laboral, ya que trabaja el sentido de pertenencia y la
participación comprometida entre todos los integrantes de la Empresa.
Con esta solución consigues la cohesión de tu equipo de trabajo y podrás
medir su estado de ánimo y actividad emocional a través de las noticias y
publicaciones que se generan desde las distintas áreas de tu empresa.

¿POR QUÉ Happydonia?
1º COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
(EMPRESA-EMPLEADO)

Podrás tener contacto directo con las personas que integran tu
empresa y ellos podrán proponer sugerencias, comentarios o
aquello que necesites.

2º EVALUACIÓN DEL CLIMA

Desde el departamento de Personas y Talento podrás evaluar el
clima laboral y el poner en marcha iniciativas para mejorar el día
a día de tu equipo. ¡La información es fundamental para mejorar!

3º INTERACCIÓN Y RECONOCIMIENTO
ENTRE COMPAÑEROS

Cada empleado tendrá su perfil dentro de la APP y podrá escuchar,
aplaudir, enviar sonrisas, validar aptitudes, dar las gracias, votar,
enviar reconocimientos, sugerir, participar y apoyar a sus
compañeros.

Pago por uso.
Implantación rápida y escalable en
funcionalidad – Start and Go.
Alcance global para todos los miembros de
la Organización, se adapta a cualquier
estructura organizativa.
Fomenta la motivación, y el pensamiento
optimista.
Ayuda a trabajar en equipo y a empatizar
con los compañeros.
Consigue un mayor compromiso, aumenta el
sentimiento de pertenencia.
Activa los canales de feedback para que los
trabajadores participen y propongan mejoras
continuas.
Mejora el clima laboral y eso se traduce en
menor absentismo.
Estén donde estén los grupos de interés
pueden estar conectados compartiendo
contenido, ideal para empresas deslocalizadas.
www.nunsys.com

Menú principal

Pantalla de inicio

Perfil usuario

Happydonia, en tu empresa
Dispones del Portal de administrador desde dónde se puede:
• Adaptar el Look and Feel al Brand Book de tu empresa.
• Dar de alta/ baja usuarios
• Gestionar permisos
• Crear nuevas secciones
• Publicar contenidos
• Conocer de qué se está hablando en tu organización (Trending Topic)
• Apoyar a los usuarios más proactivos

Aptitudes del perfil

Puntuaciones recibidas

Dirigido a cualquier Sector
con trabajadores.
Ideal para empresas deslocalizadas
geográficamente y para aquellas cuyos
trabajadores no tienen asignado un PC
en su día a día.

Casos de éxito

960 500 631
www.nunsys.com

