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Colabore desde cualquier sitio,

trabaje en todas partes.
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Encuentre el equilibrio en su trabajo. Logre sus metas empresariales más rápido. Cultive
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las relaciones profesionales. Trabaje de la forma que quiera. El software social para
empresas de blueKiwi se convertirá en el eje del negocio social de su empresa, mejorando
las relaciones profesionales, ayudándole a establecer prioridades y conectando a los
usuarios con la red social a través de las aplicaciones y dispositivos que prefiera.
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De forma más inteligente... no más intensiva

Ponga lo “social” a su servicio

Con blueKiwi, es posible eliminar la complejidad del entorno
laboral de hoy en día porque proporciona un lugar, único y
fácilmente accesible, donde los usuarios pueden colaborar,
organizarse e intercambiar información.

Las redes sociales empresariales se fundamentan en la
transparencia y la colaboración, algo que en el mundo de los
negocios se reconoce actualmente como algo esencial para
el éxito. Con blueKiwi, los empleados pueden optimizar la
comunicación y compartir mejor la información entre equipos,
aumentando así su capacidad de alcanzar los objetivos
empresariales.

Se trata de un entorno de trabajo exclusivamente colaborativo
cuya pertenencia no viene marcada por la descripción del
trabajo, sino por la experiencia y la pericia profesional. Al crear
un lugar donde los usuarios puedan contribuir y compartir,
blueKiwi aglutina en un mismo sitio el poderoso conocimiento
colectivo de toda una organización. Esto ayuda a los empleados
a obtener las respuestas que necesitan a preguntas urgentes y
los dota de lo necesario para tomar las mejores decisiones.
Y el nuevo motor social de recomendaciones de blueKiwi ayuda
a los usuarios a entablar nuevas relaciones, poniendo a su
disposición la experiencia de toda la red, recomendando otras
personas, temas y contenidos que pueden servirles de apoyo a
la hora de realizar su trabajo.

Una red social empresarial de blueKiwi puede conectar a todas
las personas de su organización desde cualquier parte, usando
herramientas con las que están familiarizados. Usar las redes
sociales es algo sencillo gracias a los dispositivos móviles y a
aplicaciones profesionales como Microsoft Outlook y Office, que
permiten la integración de otros programas informáticos. Y con
blueKiwi dispondrán de un espacio para colaborar e intercambiar
ideas sobre un tema de forma que nadie se quede rezagado.
Una red social empresarial no consiste solamente en
comunicarse con la gente que se conoce, es una nueva forma de
trabajar en la que se pueden descubrir, organizar y sacar partido
de nuevos talentos y oportunidades.

Características
ZEN

Centrados en la productividad. Gestione de manera inteligente la
información que le rodea. La interfaz intuitiva de blueKiwi hace que sea fácil
colaborar y mantenerse informado.
Innovación incomparable. blueKiwi lidera la industria en materia de
innovación gracias a redes internas y externas, documentos colaborativos,
análisis, ideación y gestión de tareas.
Construye equipos. El dinamismo de los perfiles de usuario ayuda a encontrar
las habilidades adecuadas y a conocer a otras personas de su organización.
Reúne a todo el mundo usando técnicas que permiten superar hasta los retos
más difíciles.
Crea oportunidades. Llama la atención sobre lo que es importante, encuentra
rápidamente lo que necesitan o pida consejo a algún experto. blueKiwi
siempre puede sugerir nuevos contenidos, presentarles a otras personas y
proponerles nuevas comunidades para unirse a ellas.
Software con una única zona de presencia. blueKiwi crea comunidades entre
empleados, socios y clientes, todo en una misma solución.
Trabaje desde cualquier sitio. Use nuestras aplicaciones móviles o la interfaz
del navegador móvil para mantenerse en contacto.
Colabore desde cualquier sitio. Nuestros Conectores para Microsoft
Outlook y Office simplifican la colaboración mediante el uso de aplicaciones
informáticas conocidas y sistemas de TI existentes.
Implementaciones sin necesidad de mantenimiento. La plataforma de
software bajo demanda de blueKiwi (SaaS) hace que la implementación y uso
del software social empresarial sea fácil y no acarree molestias.

Cómo comprar el software blueKiwi
El software 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.
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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