SOCIAL SHARED CORPORATE

En social Shared llevamos el trabajo en
equipo y la gestión de proyectos a otro
nivel.
Gestiona tus proyectos con Social Shared Corporate

Mejora la rentabilidad de la empresa.
Optimiza la comunicación con tus
empleados, clientes y proveedores.
Gestiona tus proyectos desde cualquier
dispositivo y lugar.

¿Por qué Social Shared Corporate?

¿Cómo te ayuda Social Shared?
Mejora la planificación y las
cargas de trabajo

Ahora tendrás una visión completa y detallada de la carga de trabajo de cada empleado, horas por tarea y
proyecto, y el control de cómo cada miembro de tu equipo contribuye a la consecución de los objetivos.
Gracias al tracker podrás llevar un completo seguimiento de las horas dedicadas a cada proyecto y tareas,
medir desviaciones de planificación y mucho más.

Acaba con las reuniones
improductivas

El trabajo colaborativo bien gestionado reduce la necesidad de llevar a cabo gran cantidad de reuniones. Con
Social Shared Corporate, la colaboración es mucho más sencilla, ya que proyectos, tareas y conversaciones
están en un mismo lugar y a mano.

Organiza tus documentos

Se acabó perder tiempo buscando aquel documento que necesitas. Ahora, tendrás acceso a la última versión

Mejora la comunicación con
tus clientes y o proveedores

de cada documento, conectado a su proyecto o tarea correspondiente y compartido con las personas que lo
necesiten. Podrás acceder desde tu ordenador, dispositivo móvil o desde tus cuentas de Google Drive, One
Drive o Dropbox

Social Shared permite añadir usuarios externos y elegir el nivel de privacidad e interacción con el resto. Podrás
añadir clientes a tus propios proyectos para mejorar la comunicación y ofrecer fluidez a la relación comercial.
La rapidez en la resolución de solicitudes o incidencias permitirá mantener al cliente en todo momento
satisfecho.

Más razones de por qué Social Shared Corporate es perfecta para tu empresa
Segura

Cualquier dispositivo, cualquier lugar

La infraestructura de SocialShared, se encuentra
alojada en la nube Amazon Web Services, la cual
proporciona un alto nivel de confiabilidad y
disponibilidad, mediante el despliegue de amplios
DataCenters y redes de computación redundantes a
escala global, cumpliendo los más altos estándares de
calidad y fiabilidad.

Conéctate, comunícate y colabora desde
cualquier dispositivo. Sigue los últimos cambios
en proyectos, grupos, tareas e interactúa con tus
compañeros en cualquier momento y desde
cualquier lugar. Elige conectarte usando la
versión adaptativa o la aplicación nativa para IOS
o Android.

Escalable y a la medida

Fácil e intuitivo

¿Tienes necesidades especiales?. No hay
problema, desarrollamos funcionalidades a la
medida de nuestros clientes. Además, adaptamos
el look & feel para que tus empleados o clientes se
sientan más cómodos en un entorno familiar.

Nuestros clientes están de acuerdo. Social Shared
Corporate es muy fácil de usar y su curva de
aprendizaje es muy corta. No obstante, ofrecemos
formación presencial o mediante
videoconferencia.

Funcionalidades de Social Shared

Creación de proyectos.
Crea tu proyecto, asigna las personas o el departamento,
responsables, timming y la privacidad.
Podrás decidir quién ve tu proyecto (solo las personas asignadas,
los miembros de tu organización o toda la red).

Gestión de tareas
De un solo vistazo puedes ver las diferentes tareas y
subtareas, quién es el responsable, la fecha de finalización
y duración estimada, prioridad, estatus y horas
También puedes ordenarlas, editarlas, etiquetarlas,
asignarlas a un responsable o un equipo, establecer
prioridades, y mucho más.

Organizado y social
Cada tarea y subtarea tiene su propio muro, para que todas las
conversaciones estén ordenadas y no quede nada al azar.
También cuenta con su propia gestión de archivos.
Siempre que ocurre algo recibirás una notificación que te mantendrá al día
de los progresos de tus proyectos.

La herramienta más completa para la gestión de horas en proyectos

Muy fácil de usar

Tracker es la herramienta definitiva para la monitorización de proyectos y
empleados y para mejorar la competitividad y maximizar los recursos de las
empresas.

Tracker es fácil y rápido de usar. Simplemente se instala un pequeño
programa que permite al usuario asignar el tiempo correspondiente a cada
proyecto o tarea de forma automática.

Ventajas de usar Tracker

Más transparencia
Compartir los informes de horas con tus clientes
aumenta la confianza y afianza la relación.

Optimiza la planificación

Más rentabilidad

Por fin sabrás con exactitud cuánto tiempo
necesitas para planificar tareas y proyectos
usando datos reales para la toma de tus
decisiones.

Tendrás datos precisos sobre el ROI de tus
proyectos basado en datos reales de
coste/hora. Con esa información podrás tomar
decisiones basadas en datos reales y no en
suposiciones.

Funcionalidades Principales
➔

Compatible con Mac, Windows o Ubuntu.

➔

El sistema toma un pantallazo del contenido de la pantalla o
pantallas del usuario cada 3 minutos.

➔

El sistema detecta la actividad del teclado y ratón. Cuando no hay
actividad durante 5 minutos pregunta qué tipo de actividad se ha
estado realizando.

➔

Visión diaria, semanal, o por rango de fechas.

➔

Permite reasignar horas y añadir tiempo offline como llamadas de
teléfono, reuniones, etc.

➔

Gestión de informes por proyecto, tarea, usuario y globales.

➔

Diferentes permisos de visualización y gestión.

Múltiples informes
Social Shared Tracker es una herramienta que responde a
preguntas cruciales día a día.
¿Cuál es la carga de trabajo actual de mis compañeros?
¿Cuánto de mi tiempo es facturable?
¿Qué proyectos tardan más de lo esperado cada vez?
¿Qué tipos de necesidades requieren de más rapidez?
¿Cuántas horas he estado respondiendo al teléfono?
¿Cuántas horas he estado reunido?
….
Social Shared Tracker no es sólo una herramienta que rastrea
cada minuto con precisión, además te muestra las áreas que
necesitan más atención.

Social Shared Corporate cuenta con un sistema de notificaciones que te
mantendrá al tanto de todo lo que ocurre en proyectos, tareas, eventos,
grupos y demás.
Desde tu perfil de usuario podrás editar qué tipo de notificaciones quieres
recibir, con qué frecuencia y qué notificaciones quieres además recibir en
tu mail o smartphone.

Comparte tus documentos
Puedes subir documentos, imágenes, vídeos, presentaciones y compartirlos
con tus compañeros. También puedes subir documentos de forma privada.
Desde tu ordenador o desde tus cuentas de Google Drive, Dropbox o One
Drive.
Administra tu documentos.
Organiza tus documentos en carpetas o compártelos con tus colegas en
proyectos, grupos o tareas en los que colabores
Jamás perderás tus documentos.
Tus documentos estarán disponibles en cualquier dispositivo que tenga
conexión a internet, ya sea tu equipo de trabajo en la oficina, tu
smartphone, tu tablet, el ordenador de tu casa…

Integración
Gracias a la integración con Google Drive o One Drive podrás trabajar sobre
un documento al mismo tiempo con tus compañeros, ya sea una
presentación una hoja de cálculo o un documento de texto.

Conéctate, comunícate y colabora desde cualquier dispositivo. Sigue los
últimos cambios en proyectos, grupos, tareas e interactúa con tus colegas
en cualquier momento y desde cualquier lugar.
El diseño de la aplicación es adaptativo, lo que permite que puedas
trabajar desde cualquier dispositivo, sea tablet o smartphone.
Si lo deseas, también puedes descargarte las aplicaciones para IOS o
Android.

Conecta con personas del mismo equipo, departamento o con usuarios con los
mismos objetivos o intereses mediante los grupos.
Servicios disponibles en los grupos
➔

Una herramienta completa de Gestión del Grupo para el Administrador a través de un
backoffice (mensajería masiva, gestión alta/baja, filtros, …)

➔ Un herramienta de gestión para la organización de eventos (agenda, espacio de
publicación del evento, …) para el administrador
➔

Un muro exclusivo para el grupo

➔

Búsqueda de los miembros dentro del Grupo

➔

Visualización de las fichas de los miembros

➔

Compartir archivos del Grupo

➔

Asignación de tareas al grupo

➔

Chat privado y múltiple para los usuarios del Grupo con opción a acceder al chat
general

➔

Videoconferencias usando Hangout o Skype

Multitud de integraciones para facilitar tu trabajo
➔ Google Drive
➔ Microsoft Live
➔ Dropbox
➔ Skype
➔ Hangout
➔ Facebook
➔Twitter
➔ Ical
➔ WhatsApp
Todo integrado para poner todas tus herramientas de trabajo en un
solo lugar y hacer el día a día de tu equipo mucho más fácil y
efectivo.

Social Shared Corporate cuenta con una potente herramienta de
creación de eventos.
Podrás crear cualquier tipo de evento (reuniones, video
conferencias, asistencia a congresos o ferias ...) y asignarlo a un
grupo, un proyecto o una tarea e incluso reservar una sala en tu
oficina para esa reunión.
Tú decides si el evento es público o privado y quién puede asistir o
a quién puedes invitar.
Podrás añadir el evento a tu calendario preferido, ya sea de
Oultook, Google Calendar, ICal, Yahoo, etc.
Además, podrás organizar videoconferencias mediante Skype o
Hangout de manera rápida y sencilla.

➔ La mejor manera de administrar tus recursos
como salas de juntas, material, libros,
ordenadores, proyectores, pantallas, móviles,
etc.

➔ En el momento que tengas un evento, reunión o
presentación, podrás organizar con todos los
usuarios la ocupación de las salas, el proyector y
el mobiliario o material que vas a utilizar.

➔ Con el histórico de reservas y relación de recursos será muy
fácil y seguro la organización de tu evento.
➔ Fijarás tus reservas con el tiempo que desees y tan sólo en
unos segundos. No tendrás que preocuparte en
desplazamientos y conversaciones con distintas personas de
la organización. Rápido y con la seguridad de no encontrar
incidencias de última hora.

Muro
El muro recoge toda la actividad de la red.
En un vistazo podrás ver qué ocurre en tu organización, y estar al
día de los proyectos, tareas, grupos o eventos en los que participes.
Podrás responder a los comentarios de tus compañeros, citarlos en
un post o simplemente marcar un “me gusta” de cualquier
aportación que hayan hecho.
Mensajería privada
Te brindamos un buzón privado para comunicarte con otros
colegas y tener control sobre la información que se dirige
específicamente a tí.
Chat
Comunícate en tiempo real con tus compañeros y mantén
conversaciones uno a uno o en grupo. También está disponible la
función de vídeo chat y conferencia.

El administrador de la empresa cuenta con un panel de control
desde podrá gestionar entre otras funciones:
➔ Gestión de usuarios
➔ Diferentes configuraciones
➔ Enviar mensajes masivos y newsletters y filtrarlas
mediante diferentes criterios
➔ Grupos y departamentos
➔ Opciones de suscripción
➔ Permisos y privacidad
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