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EL AUTOSERVICIO DEL FUTURO, CON FLUJOS INTELIGENTES DE CONOCIMIENTO
EV Self Help es una plataforma de conocimiento que le permite entregar conocimiento de forma inteligente 
a empleados, clientes y personal de TI. Más allá de lo que permite una base de conocimiento tradicional, EV 
Self Help usa árboles de decisión combinados con flujos inteligentes de conocimiento, que son dinámicos y 
están configurados para tener en cuenta un número ilimitado de variables. Estos flujos permiten a los 
usuarios interactuar con el conocimiento de la misma manera que interactuarían con un ser humano, a 
través de preguntas y respuestas, de un modo más similar a una conversación. 

EV Self Help emplea un enfoque innovador a la hora de crear y proporcionar acceso al conocimiento que 
mejora el grado de implicación en toda la empresa. Utilizando el diseñador de conocimiento sin código, 
las organizaciones pueden publicar flujos de conocimiento en aplicaciones web responsive, para facilitar el 
acceso mediante cualquier dispositivo. La incorporación de análisis avanzados en la plataforma ayuda a 
garantizar la mejora continua del conocimiento de su organización y proporciona datos para un uso avanzado.

Reduzca las llamadas de nivel 1: reduzca las llamadas al 
Service Desk en un 30%, con una solución de autoservicio 
eficiente, basada en web y con capacidades inteligentes 
de flujos de conocimiento.
Optimice la entrada de nuevos empleados: reduzca 
el tiempo de aprendizaje para nuevos empleados en 
un 70%, con flujos de conocimiento inteligentes y 
preconstruidos para los procedimientos de formación.
Reduzca su TCO: reduzca el tiempo de resolución de 
peticiones en un 20%, acelere el time-to-market de 
nuevos servicios y mejore su consistencia.
Capture más rápidamente el conocimiento: reduzca 
el tiempo de creación de conocimiento en un 90%, 
con herramientas de diseño sin código para flujos de 
conocimiento y análisis avanzados para validación de 
conocimiento.

DISEÑAR, PUBLICAR, ENTREGAR Y ANALIZAR CONOCIMIENTO INTELIGENTE

DISEÑE ÁRBOLES DINÁMICOS DE DECISIÓN DE 
CONOCIMIENTO
Un diseñador sin código permite a los expertos de negocio diseñar 
caminos de conocimiento, que guíen a los empleados y clientes a 
relacionarse con el conocimiento de una manera más natural y lógica.

Self Help

FÁCIL DE USAR. FÁCIL DE ENTREGAR.
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PUBLIQUE FLUJOS DE CONOCIMIENTO BASADOS EN WEB
El completo editor de contenidos permite la importación de imágenes, 

vídeos y otro contenido multimedia, de forma sencilla. La sencilla 
integración con Microsoft Office Suite facilita las tareas de edición. Los 

flujos de conocimiento se publican en páginas web  responsive y se 
pueden aprovechar las API estándar para conectar los flujos de 

conocimiento con otras soluciones.

ANALICE SUS DATOS PARA OBTENER MAYOR VISIBILIDAD
Obtenga análisis detallados agregando estadísticas de uso y comentarios 

de los usuarios finales para optimizar sus caminos de conocimiento, 
garantizar la precisión del conocimiento e implementar prácticas de 

mejora continua.

ENTREGUE CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CANALES
Los flujos de conocimiento se publican en aplicaciones web responsive 
que permiten un fácil acceso desde cualquier dispositivo. Los flujos de 
conocimiento se pueden integrar fácilmente en portales, aplicaciones, 
comunidades e interacciones de chatbot.

EV SELF HELP: UN INGREDIENTE CLAVE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Nuestra solución proporciona las herramientas para diseñar caminos de conocimiento que funcionan en 
cualquier dispositivo, brindando una experiencia de usuario atractiva y entregando conocimientos que los 
empleados realmente querrán usar. Permita que la empresa responda de manera inmediata a las tendencias, 
necesidades de los clientes y oportunidades de mercado, al construir rápidamente aplicaciones web 
inteligentes basadas en el conocimiento. Implemente portales web responsive para facilitar la búsqueda de 
conocimiento, dejando más tiempo para que el personal se centre en actividades de valor añadido.

EV Self Help le permite acelerar la transformación digital en toda su organización, mediante la implementación 
de una estrategia efectiva de autoservicio sobre una plataforma tecnológica moderna para cualquier persona, 
incluidos los que ocupan roles no TI.

USUARIOS FINALES
Reduzca drásticamente las consultas 
de nivel 1 y aumente la satisfacción 

del usuario, al facilitarles que 
resuelvan sus propios problemas, 
con aplicaciones web inteligentes 

basadas en conocimiento y 
entregadas a través de un portal web 

responsive.

TÉCNICOS
Mejore la productividad del personal 

de TI y disminuya el escalado de 
consultas, guiando a los técnicos a 
través de pasos de resolución para 

problemas recurrentes o problemas 
más avanzados.

NO TI
Aumente la eficiencia del personal 
no TI al centralizar el conocimiento 
corporativo, proporcionando una 
experiencia de autoservicio más 
uniforme y documentando los 
procedimientos de negocio o 

formación de una manera más 
dinámica.


