La red social corporativa 100% personalizada y dotada de todas
las aplicaciones necesarias para vuestros usos y objetivos

www.jamespot.es
634 55 17 36 – info@jamespot.com

Hacia nuevos modelos de trabajo 👨💻
Teletrabajo, equipo remoto, co-working… Una necesidad real de comunicación y colaboración

Líder Francés de soluciones colaborativas en SaaS 💪
350 clientes
Grandes cuentas, PYMES, EMS, asociaciones y sector público

350 000 usuarios
A nivel global (Europa, Estados Unidos, Canadá y África)

100 aplicaciones
Para mejorar su producción diaria en su negocio

1 en la relación cliente
Con 97% de clientes saIsfechos y 9 premios

10 000 cafés (mínimo) ☕
¡Y no contamos los tés consumidos!

Una inﬁnidad de posibilidades ✨
Jamespot pone a su disposición su plataforma y su
appstore formada por más de 100 aplicaciones propias

Réseau social d’entreprise

Intranet

Digital workplace

Projet agile

Messagerie interne (chatops)

Extranet

o colaborativas, que os permitirán cubrir el 100% de
funciones colaborativas.
Podréis incluso elegir la aplicación que deséeis que se
instale como la página de inicio de la plataforma.
¿Sois más de red social corporativa, intranet, digital
workplace o Chatops? ¡Vosotros elegís!

Una interfaz 100% personalizable 🎨
Sencillo, rápido, bueno y móvil
Vuestra imagen corporativa es importante, y eso
nosotros, lo hemos entendido. Es por ello que la
interfaz y la solución es completamenta personalizable.

Carta gráfica

Bloques y widgets

Menú y aplicaciones

Wording y acciones

Derechos de accesso

Roles y estatus

Trabaja con total movilidad 📱
En cualquier lugar y en cualquier momento
Jamespot estará siempre contigo...
Con acceso total en vuestro smartphone gracias a
nuestra app Jamespot disponible en Apple Store y
Google Play, podréis consultar toda la actualidad de la
organización, mantener el contacto con vuestros
colaboradores y seguir de manera detallada el
progreso de vuestros proyectos en cualquier situación.

100% francés y seguro 🔒
Una solución europea y segura
Sabemos que la seguridad de vuestros datos es una
de vuestras principales preocupaciones, Jamespot
ha decidido garantizaros con el máximo nivel de
seguridad desde 2005.
La solución se desarrolla y almacena en Francia y
respeta todas las exigencias del RGPD.

Un despliegue súper rápido 🚀
Garan%zar el éxito de vuestro proyecto
Que sea durante días o semanas, nuestro equipo se
adaptará a vuestro ritmo de trabajo y os acompañará
en todo momento en el despliegue de vuestra
plataforma... y mucho más, para garanRzar el éxito de
vuestro proyecto.

Consulte con nuestra Task Force
Para todas las cuesRones especíﬁcas en referencia a
vuestro proyecto Jamespot, no dude en contactar con
nuestra Task Force! Siempre tendrá una respuesta a su
medida a todas vuestras dudas.

Ejemplos de realización 🧑🎨

¿Qué oferta de Jamespot es la adecuada para ti? 🎁
FAST TRACK

PROFESSIONAL

✨ Lanzamiento en 24 horas con
initialización de la plataforma y soporte
técnico en línea

✨ Acompañamiento con un director de
proyecto dedicado desde la inicialización
hasta el despliegue

✨ Acceso a todas las applicaciones gratuitas
del Jamespot Store

✨ Acceso a todas las applicaciones gratuitas
del Jamespot Store

✨ Personalización estándar de la
plataforma (logotipo y carta gráfica)

✨ Personalización avanzada del entorno
(logo;po, carta gráﬁca, bloques de
widgets y nombre de dominio)

✨ Jamespot Academy
✨ 100 GB de memoria

ENTERPRISE
✨ Gestión del proyecto con el comité
directivo
✨ Acceso a todas las applicaciones gratuitas
del Jamespot Store
✨ Syncronización LDAP y SSO
✨ Protocolo de seguridad de datos
✨ Cumplimiento de la SSI

✨ Videoconferencia hasta 15 personas

✨ Videoconferencia hasta 25 personas

✨ Edición colaboraPva en línea

✨ Edición colaborativa en línea

✨ Jamespot Academy

✨ Conectores Google y Microsoft 365

✨ 250 GB de memoria

✨ Jamespot Academy
✨ 1 TB de memoria

👉
👉
👉

Opción VAULT con infraestructura dedicada
Opción MULTIGOBERNANZA
Opción PRE-PROD

Únete a ellos ⛵
Más de 350 clientes ya trabajan y confían en nosotros

6 buenas razones para elegir Jamespot 🎉

👉

La solución Jamespot es la más conﬁgurable del mercado.

👉 La solución es intuiPva y su administración es muy sencilla.
👉 Jamespot cubre el 100% du campo funcional colaboraPvo.
👉 Sus datos

son protegidos y almacenados en Francia.

👉 Un despliegue súper rápido.
👉 Sociedad premiada con el número 1 en la relación cliente.

¡Muchas Gracias!
Pásate también a la velocidad Jamespot
Prueba gratuita de 30 días

Demo Jamespot

www.jamespot.es

634 55 17 36
info@jamespot.com

