#Digital Transformation #Gamification #Machine Learning #Transformation Success Management #IA

InsideBoard es la primera plataforma digital de gestión del cambio, basada en la IA, diseñada para ayudar a las
empresas a fomentar la adopción de los usuarios y poder gestionar el desempeño continuo del equipo con
respeto a los cambios, con un enfoque basado en la automatización, la personalización y el rendimiento.

www.insideboard.com
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PENAUD Sébastien
Country Manager

•
FERNANDEZ Frédéric
Account Executive

InsideBoard es una plataforma SaaS que permite crear el deseo, motivar
e inspirar a los empleados y a los Managers «Coaches», integrándolos en
comunidades dedicadas a la transformación digital.
Por otra parte, permite empeñarlos continuamente hacia el éxito de la
transformación y su aumento en competencia. Todo eso con una
experiencia de compromiso personalizada, empoderadora y simplificada
gracias a nuestro motor de recomendaciones basado en la IA.
En una única plataforma podéis animar y estimular a todas las
comunidades de éxito vinculadas a sus proyectos de transformación
(CRM, departamento de compras, servicios financieros, ERP, etc.).

Cifras claves:
• Fecha de creación: 2014
• Volumen de negocios: NC
• Empleados: 100

Ventajas competitivas:
• Una plataforma para animar a todas las comunidades continuamente.
• Insideboard se integración todas las aplicaciones del mercado.
• Un 90% de clientes satisfechos (fuente ScoreFact) con la animación y el
logro de los objetivos de adopción y de rendimiento.
• InsideBoard es reconocido como proveedor de “Digital Adoption Solutions”
por Gartner.

Interlocutores privilegiados:
• Directores de Redes y del rendimiento
• Directores de la Transformación/de la Gestión del Cambio
• Direcciones Commerciales/Marketing

Sectores de actividad:

• Recaudación de fondos: 30M€

•

Universo del Automóvil

• Inversores: Axa Venture Partners, Entrepreneur Invest, ISAI Gestion, Orange
Venture

•
•

Distribución
Energías

• Premios: Gartner Cool Vendor 2020, Scorefact, Early Metrics top 5%

•
•

Sector bancario
Sector terciario (servicios)

• Presencia internacional: EEUU (NY & SF), España, Alemania y Francia

Clientes:

