Extensión para la Adopción Digital

myMeta para una adopción digital
de soluciones rápida, fácil y eﬁciente

El asistente virtual para
guiar, ayudar, involucrar
y formar a los usuarios
para la adopción de
cualquier solución digital

Al acceder a un nuevo software, los empleados y gerentes
en ocasiones encuentran diﬁcultades para realizar las tareas
necesarias.
Con myMeta, no necesitarás manuales de usuario. El soporte
para el uso de tus soluciones SuccessFactors es ahora en
vivo, en la pantalla.

Extensión para la Adopción Digital:
myMeta es una solución real para un
desafío real

Minimice los costes y periodos de
formación e incorporación
Optimice la formación y los resultados de
rendimiento del software
Capacitar, involucrar y motivar a sus
empleados
Reduzca las solicitudes de ayuda sobre
cómo funciona la herramienta y la corrección
de datos
Mejore la experiencia del usuario sin
modiﬁcar su aplicación
Proporcione asistencia a sus empleados
también a través de consejos, notiﬁcaciones y videos

Un asistente digital integrado en sus aplicaciones web
myMeta es un software independiente, compatible con las
aplicaciones web más populares, en particular SAP SuccessFactors, Workday, Fieldglass, SAP Concur. myMeta es una
herramienta para todos los empleados de la empresa sin

importar el puesto, ubicación o idioma de trabajo. Los
usuarios son guiados paso a paso, en su navegación en la
herramienta, con guías integradas, pautas breves y claras, así
como videos explicativos.

La herramienta que eleva tus soluciones al siguiente nivel
¿Quieres aportar claridad a una pantalla compleja?
myMeta le permite adaptar su apariencia.
¿Necesitas resaltar la información más importante?
myMeta se centra en esta información.
¿Necesitas simpliﬁcar pantallas que son demasiado
complejas o demasiado pesadas?
myMeta oculta lo que es irrelevante.
¿Necesitas asegurar la calidad de los datos de tu
sistema?
myMeta rellena previamente los campos, los hace
obligatorios y controla su formato.

¿Quieres aportar documentación adicional sobre un
tema especíﬁco?
myMeta lo hace accesible con un solo clic.
¿Sus usuarios necesitan ayuda para cumplir
sus objetivos anuales?
myMeta los guía.
¿Los administradores de su aplicación de
Gestión de la Formación se pierden al
crear sesiones de formación?
myMeta les muestra el camino.

ARAGO Consulting es un integrador y revendedor global de soluciones Cloud SAP® como SuccessFactors®,
Fieldglass® o Concur®. Desde su fundación en el año 2010 ARAGO Consulting ha conseguido grandes éxitos
ayudando a organizaciones a gestionar la transformación y cambio de sus procesos de negocio con soluciones innovadoras
que generan más ROI. La plataforma de adopción digital myMeta complementa esta oferta de soluciones y servicios
para facilitar la adopción de soluciones software y optimizar la experiencia de usuario.

Contáctenos: www.aragoconsulting.com | contact@aragoconsulting.com

