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¿Cómo explicarían el servicio que ofrecen?
Rudolf Schouten (R.S.): Las empresas comunican 
muchas noticias a sus empleados, pero con frecuen-
cia la información no llega o no es comprendida ni 
asimilada por parte del receptor. En vez de comuni-
car, en Keynos preferimos la palabra conversar. Una 
conversación iguala los interlocutores, consiguien-
do mejores resultados. Conversar uno a uno con 
cada empleado no es siempre posible ni eficiente, 
por lo que hemos desarrollado una aplicación móvil 
que utiliza la tecnología para emular esas conversa-
ciones personalizadas y conseguir que sean auto-
máticas y escalables. Para ello hemos creado un bot 
conversacional, un robot que lanza mensajes a cada 
empleado en función de los objetivos que tenga  
la empresa y de las interacciones del propio usuario, 
siempre siguiendo una conversación que previa-
mente hemos diseñado y que el cliente ha validado. 
Para el usuario el interfaz es similar a Whatsapp, por 
lo que la gestión de las conversaciones es rápida y 
sencilla, evitando la brecha digital.

Con nuestro modelo estamos consiguiendo 
que los empleados hagan mejor su trabajo, alineán-
dolos con los valores y objetivos de su empresa, y 
que muchas veces quieran contribuir a resolver re-
tos que son de otros departamentos. 

Por citar dos ejemplos, hemos visto personas sin 
función comercial que organizan reuniones para 
compañeros del departamento de Ventas, así como 
personas de líneas de montaje que proponen mejo-
ras en procesos productivos y ahorran costes. Nues-
tro modelo prima la meritocracia, por lo que fomen-
tamos que cada individuo aporte su máximo 
potencial.

¿A qué tipo de empresas está enfocado? ¿Cuál es su 
target?
José Luis Martín (J.L.M.): Desde el punto de vista de 
tamaño, nos dirigimos a medianas y grandes em-
presas. En cuanto a sectores, tenemos clientes en el 
mundo tecnológico, educativo, de servicios profe-
sionales y también en logística. Recientemente esta-
mos viendo mucho interés en compañías con mano 
de obra intensiva, aunque creemos que realmente 
podemos aportar valor a cualquier organización que 
quiera conseguir una mayor implicación y compro-
miso por parte de sus empleados.

¿Es una herramienta estándar o puede adaptarse a 
las necesidades de cada cliente?
R.S.: Estándar y al mismo tiempo modular. Es decir, 
disponemos de una plataforma tecnológica que nos 
permite activar y desactivar múltiples módulos, con 
lo que realmente ofrecemos soluciones ad-hoc a 
cada cliente. La percepción de un empleado es que 
la App es corporativa, propia de su empresa.

En algunos casos los clientes nos piden desarro-
llos específicos que nos permiten mejorar nuestro 
producto, por lo que después de hacerlos acabamos 
ofreciéndolos al resto de clientes. Es el caso de un 
nuevo módulo diseñado para mejorar el onboar-
ding de los nuevos empleados, con un sistema para 
leer los códigos QR que previamente nosotros he-
mos distribuido por el centro de trabajo, con el obje-
tivo de dar información clave para cada empleado 
en el momento preciso que la requiere.

Se basan en la premisa de que el empleado puede 
aportar mucho más valor de lo que sus managers 
puedan pensar. ¿Creen que en la empresa española 
no se fomenta este tipo de comunicación? 
J.L.M.: Habitualmente no se fomenta. Las organiza-
ciones suelen estar focalizadas en lograr que los em-
pleados sean más productivos, lo que nos parece 
imprescindible, pero pocas se plantean que además 
de su trabajo habitual un empleado podría aportar 
valor en otros ámbitos. Nosotros estamos convenci-
dos de que sí pueden, y además creemos que el pro-
pio empleado puede estar realmente interesado en 
aportar ese valor extra. Para nosotros el papel de 
RRHH es clave. Es el departamento que tiene la 
oportunidad de aflorar ese talento, consiguiendo 
medir y demostrar todo el valor extra que está cap-
turando. Estamos viendo clientes que desde RRHH 
pueden mostrar que han propiciado operaciones 

comerciales, ahorros en costes o mejoras en la pro-
ductividad a través de mejoras en el clima laboral.

¿Cómo creen que la tecnología está revolucionando 
la comunicación interna en las empresas? ¿O cómo 
debería hacerlo?
R.S.: Tenemos más tecnología y canales de comuni-
cación que nunca. Desde nuestro punto de vista, to-
dos los canales comparten tres problemas que se 
arrastran desde siempre: no son bidireccionales, to-
dos los empleados reciben el mismo mensaje y 
cuando se puede recibir feedback resulta muy com-
plicado gestionarlo. Nosotros hemos conseguido 
salvar todas esas barreras. 

¿Se están perdiendo las oportunidades que las 
RRSS podrían proporcionar en este ámbito?
J.L.M.: Nos gustan mucho las redes sociales, pero 
no sirven para todo. Tal cual están diseñadas ahora 
muchas veces son fuente de generación de ruido, 
poco eficaces y menos eficientes. 

¿Qué objetivos se han marcado de cara al futuro?
R.S.: Probar nuestro modelo fuera de España para 
iniciar nuestro proceso de internacionalización en 
2017. Nuestro objetivo es seguir haciendo que las 
personas vayan más contentas a su puesto de traba-
jo, mientras conseguimos que las empresas sean 
más rentables 

Fomentamos que cada 
empleado aporte su máximo 
potencial a su organización

Keynos es una solución diseñada para convertir a los empleados en aliados de la 
empresa. Esta App está logrando revolucionar la comunicación interna de las 
organizaciones, consiguiendo que sus empleados participen, crezcan y estén más 
motivados. Sus responsables aseguran que están convencidos de que las personas 
pueden aportar más valor del que realmente están aportando a sus empresas, y 
creen que es posible conseguir que los propios empleados sean los primeros 
interesados en recorrer esa milla extra.

Disponemos de una plataforma 
tecnológica que nos permite ofrecer 

soluciones ad-hoc a cada cliente

Rudolf Schouten, CEO & cofounder, y José Luis 
Martín de Blas, investor & board member, de Keynos
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