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Capture ideas en una conversación en vivo con
múltiples personas.
Los focus groups digitales permiten a las organizaciones entablar una
conversación colectiva donde los empleados pueden compartir su voz
libremente y reaccionar a los sentimientos compartidos por sus colegas.

Escalable, ágil e inteligente
La tecnología escalable proporciona un diálogo abierto entre un moderador y potencialmente
cientos de participantes en una conversación. La inteligencia artificial analiza temas y sentimientos
a partir de comentarios cualitativos, todo en tiempo real.
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Una experiencia colectiva y dinámica
La interacción con el moderador, los sentimientos
de otros participantes y los comentarios en vivo
brindan una experiencia única y atractiva.
Accesible a través de una computadora o
dispositivo móvil donde sea que estén los
participantes, la conversación fomenta
la honestidad y la autenticidad con
completo anonimato.

Entrega de hallazgos relevantes
La Inteligencia Artificial y la interacción de
los participantes se combinan para brindar
información inmediata sobre las personas.
Los paneles de resultados dinámicos
proporcionan una amplia exploración y
segmentación de datos, destacando los
sentimientos compartidos entre los grupos
y dentro de ellos.

Velocidad, alcance y flexibilidad hacen de los focus groups
digitales una solución versátil con un impacto práctico.

Implementación, expertise,
y conocimiento totalmente
gestionados por Mercer.

A continuación algunas de las formas en la que los clientes
de Mercer lo están utilizando:

Hacer seguimiento de las
oportunidades clave y
elementos de acción de las
encuestas de empleados.

Informar la estrategia de PVE
a través de una inmersión
profunda en la experiencia de
Compensación Total.

Entender la cultura de
Diversidad e Inclusión.

Como fuente de información
sobre la aspiración de carrera
de los empleados para ayudar a
diseñar herramientas para un
desarrollo de carrera.

Evaluar experiencias para
mejorar las prácticas de
onboarding e integración.

Calibrar el impacto de
los cambios en la
política de movilidad.

Para mayor información, ponte en contacto: client.support.international@mercer.com
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