
Mejorando las experiencias de cliente 
“Hacemos feliz a la gente, un Emoticono cada vez’’ 

HappyOrNot®



El Valor que le Ofrecemos 

Identificar los 
puntos críticos 

ocultos 

Mejor experiencia 
de cliente 

Incremento de la 
fidelidad y de las 

referencias 

Crecimiento 
de los 

ingresos 

Impulso de su 
marca 



Medir 
la felicidad 

Realice encuestas y recopile feedbacks 
diarios con nuestros 4 Emoticonos. 

Siga 
su rendimiento 

Vea la información, analice los 
resultados, identifique las áreas 

con problemas y realice mejoras. 

Mejore 
su negocio 

Conozca el impacto de sus esfuerzos. 
Comparta los resultados en la 

localización física y en la red, con sus 
clientes y con sus empleados  



El servicio de HappyOrNot 

Servicio de 
Informes 

para supervisar y 
analizar los 
resultados 

Emoticonos 
para recoger 
Feedbacks 

para la localización 
física y para la red  

¡Nuestro servicio incluye informes por correo electrónico, difusión en redes sociales, Protección contra el Mal Uso y 
mucho más!  

+



Emoticonos para Recoger Feedbacks 

Experiencia en línea Ubicación flexible 

Web Smileys™ Smiley Terminal™

Análisis de datos detallados 

Smiley Touch™

 



Smiley Terminal™

La solución, totalmente sin cables, para 
recopilar feedbacks «presionando un 
botón» 

• La forma más rápida de recoger el máximo
número de feedbacks

• Fácil y accesible

• Opciones de marca

• Disponibles versiones de pared y de tableta

Nuevo 
Diseño 

Mejorado 



Características del Smiley Terminal 

Colóquelo en cualquier lugar 

Completamente sin cables / siempre encendido 

Batería de 3 años de duración (no necesita conexión 
electrica) 

Ratio de respuestas del 10% -40% dependiendo de la 
ubicación 

Conectividad 3G, subida de datos automática 

Pregunta en tamaño A3 para una máxima visibilidad 
Pregunta en tamaño A4 para una diseño optimizado 

Opciones de marca 

Alertas en tiempo real 

Característica del 
complemento 

Obtenga el 
mayor número 

posible de 
feedbacks 



Smiley Terminal: La forma más rápida y fácil de recoger el mayor número posible de feedbacks de clientes en zonas de mucho transito 



Smiley Touch™

Feedback de dos toques con pregunta 
de seguimiento y opción de feedback 
abierto 

• Rápido y fácil de utilizar

• Experiencia de usuario atractiva y vistosa

• Opciones de marca

• Gestión de la encuesta a través de la nube

Excepcional 
diseño 

elegante 



Características del Smiley Touch 

3 niveles: Pregunta principal - pregunta de seguimiento - 
feedback abierto 

Ratio de respuestas muy altos 

Experiencia de usuario atractiva 

Señal de atención desmontable para comunicarse con el 
cliente 

Resultados en tiempo real

Conectividad 3G y transferencia de datos 

Gestión de la encuesta completamente a través de la 
nube 

Opciones de marca 

Característica del 
complemento 

Le dice 
¡’’EL 

PORQUÉ’’! 



Smiley Touch: La forma más sencilla de descubrir las causas de insatisfacción de sus clientes 



Paquetes 
de Marca 
Personalice el aspecto y la 
imagen de los terminales para 
amoldarlos a su marca 



Con logo 
Indicador de Pregunta 

A4 

Personalizado, con 
Indicador de Pregunta 

A4 

Paquete de Marca 
Smiley Terminal 

• Excepcional diseño de base de
apoyo a medida

• De un extremo al otro, el soporte
del panel se compone de aluminio
100% imprimible

• Indicador de pregunta en tamaño
A3 o A4

• Disponible en formato Estándar o
Personalizado



Con logo 
Indicador de Atención 

tamaño A4 

Personalizado, con 
Indicador de Atención 

tamaño A4 

Paquete de Marca 
Smiley Touch 

• Excepcional diseño de base de
apoyo a medida

• De un extremo al otro, el soporte del
panel se compone de aluminio
100% imprimible

• Señal de atención opcional para
comunicarse con el cliente

• Disponible en formato Estándar o
Personalizado



Web Smileys™

Mida la experiencia de usuario de su 
servicio en línea con el complemento 
perfecto para recopilar el feedback de sus 
clientes en línea  

• Totalmente compatible con nuestros Smiley
Terminal y Smiley Touch

• Feedbacks abiertos para análisis de datos para
profundos

• No requiere soporte informático, además las
actualizaciones son automáticas y gratuitas



Características de los Web Smileys 

Feedback abierto 

Ratio de respuestas alto (entorno al 80%*) 

Optimizado para móviles / compatible con los 
navegadores 

Resultados en tiempo real 

Gestión de la encuesta completamente a través 
de la nube 

* Después del pago de Elkjop (empresa matriz de Gigantti)



Web Smileys: El complemento perfecto para recoger feedback en sus servicios en línea 

Annu 



Servicio de Informes 

Prácticos y claros análisis a través de un servicio de informes 
basado en la nube, Informes a través de Correo Electrónico y API 

con compatibilidad Net Promoter Score 



Diseño 
elegante y 
mejorado 

Vista Rápida

Sencillo y visual resumen de los 
aspectos clave de los 
resultados de su rendimiento 

• Vea el estado y la dirección de la
experiencia de sus clientes

• Ahorre tiempo al obtener la
información más importante de un
vistazo

• Evaluación comparativa de la
industria automática



Diseño 
elegante y 
mejorado 

Análisis

Conjunto de herramientas fácil de 
usar para profundizar en la 
información 

• Controles completos de zona y
evaluación comparativa a nivel de
unidad

• Capacidad para exportar la
información en formato PDF, Excel,
PowerPopint, Registro de Clientes o
Imágenes.

• Filtre los resultados por tiempo,
localización, fecha y hora



Informes de HappyOrNot: Informes visuales para identificar fácilmente los puntos críticos y descubrir las causas 



Características y Complementos 
Incluidos 

Supervise su rendimiento, comparta sus mejoras y 
obtenga el máximo partido de su servicio 



Informes Web y por Correo 
Electrónico 
Resumen de los resultados en función de 
la tarea, la ubicación y el tiempo enviadas 
automáticamente a su correo electrónico 

Seguimiento de sus mejoras 

Informes Interactivos 
Un informe resumido de una página 
para compartir los resultados tanto 
internamente como en la propia 
localización. 

Interesante para los clientes en la ubicación 

Difusión en Redes 
Sociales 
Imagen de pulsar y compartir del 
resumen con el fin de compartir sus 
resultados en la red 

Interesante para los clientes en red 

Siempre 
Incluido 

Siempre 
Incluido 



Protección contra el Mal Uso 
Configuración a medida incorporada que filtra las 
pulsaciones repetidas de los botones para asegurar la 
fiabilidad de la información resultante 

Interacción con el resumen de 
feedbacks 

HappyOrNot API 
Integre los resultados de su HappyOrNot en el/los 
panel/es de su propia compañía con nuestra interface de 
Programación de Aplicaciones gratuita 

Interacción con el resumen de 
feedbacks 

Protección de la integridad de los resultados Integración en el panel de su propia compañía 

Siempre 
Incluido 



Alertas en tiempo real 
Disponible para el Terminal Smiley 

Se envía una notificación automática por correo electrónico 
cuando el número de respuestas negativas en una ubicación 
específica supera un valor predeterminado y en un intervalo de 
tiempo específico      

Interacción con el resumen de 
feedbacks 

Paquete de Marca 
Smiley Terminal: Soporte de marca + señal de pregunta (A3 /A4) 

Smiley Touch: Soporte de marca + señal de atención (A4) 

Interacción con el resumen de 
feedbacks 

Aviso instantáneo cuando su servicio se deteriora Adaptación de nuestros productos a su marca 

Opcionales 



Fundado
2009, basado en una 

necesidad real del cliente del 
método de retroalimentación 

rápido y fácil

Innovación
Inventó el servicio de fácil 
medición de satisfacción 
del cliente y empleados

Hoy
Ventas por 75 distribuidores

Cerca de 100 países

 Hoy en día más de 2500 clientes

Sede en Tampere, Finlandia

50 empleados

Acerca de Nosotros 

Misión
estándar mundial para 
continuamente MEDIR, 
SEGUIR, MEJORAR la 

satisfacción del cliente y del 
empleado



A través del globo



Clientes líderes en la industria

Más informes al (55) 5682-8218 ó infoventas@castingsmexico.com

mailto:infoventas@castingsmexico.com
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