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El reto de la información
La experiencia del cliente es la suma de muchos pequeños momentos en los que se establece la
relación con el cliente. Uno de los factores clave está en la exactitud y precisión con la que se gestiona
la información. Cómo ésta se traduce en pautas y en piezas de contenido que no deben contradecirse
entre sí.
En ON Soluciones somos conscientes de este reto y hemos desarrollado metodología propia para
implantar soluciones de Gestión del Conocimiento en entornos de operaciones que nos permiten
realizar desde el diseño hasta la implantación, tanto en plataformas propias como usando las del
cliente.

METODOLOGÍA PROPIA

Estructuración de contenidos
Basamos nuestra metodología en la organización de contenidos alrededor de 2 ejes: protocolos de
gestión alineados en el modelo de procesos y estructuración de los elementos de negocio sobre los
que se puede requerir información. Todo ello, cumpliendo criterios de alta usabilidad y eﬁcacia,
proporcionando los mecanismos para llegar a la información precisa con el mínimo esfuerzo y de la
manera más intuitiva.
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CONTENIDOS Y PROCESOS DE NEGOCIO ALINEADOS
Gestión de la organización
Los contenidos no tienen valor si no existe una organización y mecanismos de actualización de los
mismos. Por ello, no limitamos nuestra colaboración a la implantación de una solución, sino que
acompañamos al cliente en el diseño de la organización y protocolos de generación, edición,
aprobación y publicación.

Generadores de conocimiento
Las soluciones de gestión del conocimiento no sólo compilan y publican los contenidos internos para
ser presentados al cliente. También sirven de vehículo para transmitir la voz del cliente hacia la
organización de manera estructurada. Permiten recoger comentarios y sugerencias sobre contenidos,
publicación de foros y entornos colaborativos.
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