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¿Cómo nació PowerVote? Y ¿cómo ha evolucio-
nado el proyecto desde entonces?
El concepto PowerVote fue creado en el año 1997
por un equipo de especialistas en nuevas tecno-
logías de la comunicación. Desde entonces,
nuestros ingenieros no han dejado de intentar
perfeccionar este sistema de votación. Actual-
mente, estamos presentes de forma directa en
nueve países entre Europa y América del Sur.
En 2002, tras un estudio sobre las necesidades

de nuestros clientes, comenzamos a desarrollar
una nueva solución de software integrada direc-
tamente en PowerPoint. Estamos siempre a la
escucha de los usuarios a través del PowerVote
Quizz, repartido en más de 60 países, en el que
basamos actualizaciones regulares. 

¿Cuáles son los sectores que más utilizan su pro-
ducto?
Más del 50% de nuestra facturación la encontra-
mos en el sector farma, pero siempre trabajamos
mano a mano con el departamento de Marketing
o de Formación, reportando directamente a
Recursos Humanos. Se trata de formar al perso-
nal, normalmente a la red de ventas de las com-
pañías, para que conozca bien un producto de la
empresa y sepa manejar todos los argumentos a
favor y en contra, así como los precios o los pla-
zos de entrega, por ejemplo. Y toda esta forma-

ción se puede evaluar en tiempo real. Ahora, gra-
cias a nuestro producto, la compañía puede
saber a tiempo real si la audiencia está captando
bien el mensaje que les quiere inculcar.

Es decir, sería como un test de comprensión del
contenido que se está impartiendo.
De esto se trata, de evaluar la comprensión del
mensaje. En una farmacéutica, por ejemplo,
cuando se lanza un producto se reúne a la red de
ventas y se les bombardea con contenidos, docu-
mentos, estudios del producto, así como su com-
posición, sus efectos y sus beneficios. Con
PowerVote, después de la reunión se les hace un
test en el que se repregunta esa información y la
empresa puede valorar si se ha interiorizado el
contenido expuesto o no. Además, hay un feed-
back en tiempo real, y esto sirve para animar
estas largas explicaciones.

¿Cómo consiguen incentivar a la audiencia?
A través de la interactividad, haciendo la reunión
bidireccional. Los resultados de la votación pue-
den aparecer en un gráfico en la misma presen-
tación e incluso se pueden valorar los resultados
de manera individual, lo que permite hacer un
ranking de los mejores visitadores. Por ejemplo,

tenemos una animación de Flash en la que cada
asistente está representado por un coche de carre-
ras que avanza a medida que el individuo se posi-
ciona en la encuesta, y esto tiene mucha tirada

entre los comerciales. O en cualquier tipo de for-
mación, pueden aparecer en pantalla los mejores
tres, cinco, diez alumnos entre los asistentes. 

Así permite valorar la efectividad de la formación…
Exacto, con el mismo software se pueden sacar
más resultados a parte del feedback que aparece
en pantalla. Por ejemplo, se pueden segmentar
los terminales por distintos criterios, como el
departamento, el género o la edad, y procesar
los datos a partir de las diferencias entre los dis-
tintos grupos. Incluso se puede extraer un Excel
con los datos individualizados.
Creemos que es de especial interés para el área

de Recursos Humanos porque permite obtener
resultados en cifras de lo que se comprende y lo
que no, de lo que más interés suscita, y con todo
esto calcular el retorno de la inversión hecha en
una experiencia de formación concreta. Y para
visualizar los datos no es necesario disponer de
nuestro software, basta con cualquier procesador
de datos. Esto permite evaluar cada sesión y da
indicios sobre los aspectos a mejorar en la próxi-
ma. Se trata de optimizar el tiempo que se dedica
a una audiencia en relación a un tema que para la
empresa es importante, extrayéndole el máximo
jugo a la novedad �

La optimización de la formación:
conoce al momento si el 
mensaje se está captando

PowerVote es una compañía de origen francés con oficinas, además de en
Francia, en nueve países entre Europa y América del Sur. La filial española fue
la primera delegación abierta en el extranjero y, actualmente, es, después de
la casa matriz, la que mayor importancia tiene. En nuestro país, los mandos
de voto interactivos fabricados por PowerVote han sido utilizados en eventos
de la dimensión de Expomanagement o EuroPCR, ante auditorios de más de
1.000 personas, así como en numerosas reuniones de grupos de 15 a 20 per-
sonas. 

Se trata de formar al personal para que conozca bien el producto y
evaluar en tiempo real si está captando bien el mensaje

Uno de los grandes clien-
tes de PowerVote es BBVA.
La entidad bancaria ha trabaja-
do junto al proveedor francés en la
formación de sus empleados, concretamen-
te los trabajadores de banca personal; es
decir, los que atienden a los clientes de ren-
tas más altas para presentar nuevas opcio-
nes para estas cuentas. Gracias al sistema de
votación dinámico de PowerVote, BBVA rea-
lizó ocho reuniones en distintas localizacio-
nes de España (desde Valencia hasta Bilbao)
en las que se encontraban una trentena de
comerciales. En estos encuentros se aprove-
chó la interactividad de la formación a través
de PowerVote. 

Caso de éxito:
BBVA
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