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An Atos Company

Software social para empresas
Trabaja de forma más inteligente.
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Con una red social empresarial blueKiwi, sus empleados disfrutarán de una nueva forma
de hacer negocios. Da igual dónde estén, podrán compartir información y colaborar
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fácilmente a lo largo y ancho de toda la organización. Al posibilitar que los empleados
trabajen de forma más inteligente, se estimula una acción positiva, transformando el
conocimiento colectivo de la empresa en una formidable ventaja competitiva.
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Una red adaptada a su forma de trabatar

Capture ideas que cambian negocios

Conecta dinámicamente con las personas adecuadas y
colabora de manera más rápida. Con blueKiwi, dispones de
todas las herramientas necesarias para anticiparse a los
acontecimientos, priorizar lo que es importante, procesar
y actuar basándose en sus necesidades, y para manejar la
información que se necesita con mayor eficacia.

blueKiwi cuenta con un sofisticado motor social de
recomendaciones que crea un entorno donde el usuario
puede tener acceso directo a contenidos, comunidades y
expertos en temas diversos y relevantes. El software social
para empresas de blueKiwi potencia el pensamiento creativo,
permite que el conocimiento y la información fluyan entre
equipos y departamentos geográficamente dispersos y
crea entornos donde encontrar y aprovechar habilidades
fundamentales.

Con blueKiwi, se trabaja de forma más inteligente, aumentando
la colaboración, promoviendo la innovación y alentando la
competitividad. Y su organización se beneficia de un entorno
productivo iluminado por conversaciones entusiastas, nuevas
ideas, energía creativa y trabajadores satisfechos.

Conecte empleados, socios y clientes

Acelere el crecimiento del negocio

Gracias a la solidez de sus características de red social
empresarial, blueKiwi permite a las organizaciones crear y
gestionar una red social en la que empleados, socios y clientes
puedan compartir ideas, conocimientos y buenas prácticas
fácilmente y en un entorno seguro.

Al sacar partido a los intercambios informales y reunir a los
empleados en un solo espacio social, blueKiwi ayuda a los
negocios de todos los tamaños a acelerar su productividad
comercial, aumentar su capacidad de innovación y descubrir el
talento escondido de los empleados.

¿Por qué
blueKiwi?

Un socio de confianza. Somos un socio con el que puede contar para
garantizar su éxito, no solo porque disfrutará de un producto sin
molestias de implementación, sino porque nuestro servicio incluye
asesoría, integración y mucho más.
Las ofertas Cloud que mejor encajen. Tiene diversas ofertas Cloud para
elegir, por lo que le será fácil encontrar la más adecuada para su negocio
desde uno o múltiples inquilinos, privada o altamente privada, nacional
o en el extranjero….
Liderazgo en el negocio social. Trabajará con una organización que
conoce el negocio social mejor que nadie. Con una plantilla de más de
80.000 empleados, nuestro objetivo es rendir mejor y hacer desaparecer
el correo electrónico interno en sus procesos.

¿Quién usa blueKiwi?
A diario, nuestros clientes confían en blueKiwi para adelantarse a la competencia en materia de colaboración, comunicación e
innovación. Desde pequeñas empresas con docenas de usuarios hasta grandes compañías y organizaciones gubernamentales
con decenas de miles de usuarios. Los clientes de blueKiwi se encuentran en los sectores más destacados: servicios
empresariales, educación, finanzas, administración pública, seguros, fabricación, servicios públicos, minoristas, etc.

Cómo comprar el software blueKiwi
blueKiwi está disponible en tres ediciones: Professional, Premium y Enterprise, cada una de las cuales está diseñada para satisfacer
las necesidades y requisitos de distintas organizaciones.
blueKiwi Professional Edition. Perfecta para organizaciones que tengan previsto mejorar la colaboración interna o externa en
un departamento concreto o en el ámbito de un proyecto. La edición Professional incluye todo lo necesario para desarrollar y
gestionar una red social interna o una comunidad externa.
blueKiwi Premium Edition. Diseñada para organizaciones que deseen convertir las conversaciones de sus grupos y
comunidades en colaboración empresarial activa. Con la edición Premium, dispondrá de acceso a una experiencia de
comunidades catalogadas, su integración con otras aplicaciones y recibirá soporte avanzado de blueKiwi.
blueKiwi Enterprise Edition. Ideal para organizaciones que busquen una solución completa de negocio basado en redes
sociales. La edición Enterprise puede integrarse sin fisuras en sus actuales aplicaciones e infraestructura de TI. La edición
Enterprise también incluye los nuevos Conectores blueKiwi para Office y Outlook, así como un nuevo motor social de
recomendaciones.
Encontrará más información sobre las características de cada edición en
www.bluekiwi-software.com/es/como-comprar/

Acerca de blueKiwi
blueKiwi es un líder en tecnología de innovación y el mayor
proveedor SaaS de Europa de software social para empresas.
Ayudamos a empresas de todo el mundo a aumentar su rendimiento
empresarial mediante la colaboración social. blueKiwi cuenta con el
reconocimiento sistemático de un experto en el sector: Gartner Inc.
desde 2007.

Desde que pasase a formar parte de Atos a principios de 2012,
blueKiwi ha aprovechado la presencia global de Atos y su experiencia
en tecnología Cloud para desarrollar más aún su eficaz solución SaaS
(software bajo demanda). La especialización de blueKiwi en las redes
sociales empresariales, sumada a la amplia cartera de productos
y servicios de Atos, nos permite ofrecer un mayor valor a nuestros
clientes gracias a una combinación inigualable de consultoría,
innovación e implementación.

Para obtener más información, póngase en contacto con: info@bluekiwi-software.com
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