
Presentación

Libere el potencial colaborativo de su organización

Team Working . Daily



LÍDER DE LAS SOLUCIONES 

COLABORATIVAS EN SAAS

250 clientes 

Cuentas clave, PYMES, ETI, asociaciones y sector público 

150 000 usuarios

En Francia y al internacional 

85 aplicaciones

Para su productividad de negocio a diario

1º de la relación cliente 

Con 97% de clientes satisfechos y 7 premios

10 000 cafés (mínimo) ☕️

Y no contamos los tés consumidos



SUS EQUIPOS NECESITAN COLABORAR 

83%

86%

84%

de los colaboradores expresan la necesidad y el 

deseo de colaborar (trabajo en equipo, comunicación, 

movilidad, etc.).

de los directivos consideran la falta de colaboración 

como un problema decisivo dentro de la empresa. 

de las empresas habiendo establecido una 

plataforma colaborativa consideran que no podrían 

pasarse de ellas.

Origen : Arctus : Observatorio de la intranet 2018



LAS APLICACIONES QUE NECESITAN

Gestión de proyectos

Organización

Productividad Conocimientos

Documentos

Conectores

Comunicación

Lista no exhaustiva



UNA SOLUCIÓN RÁPIDA DE IMPLEMENTAR Y EVOLUTIVA

Riqueza funcional

Con más de 85 aplicaciones 

colaborativas, Jamespot 

es la solución la más configurable 

del 

mercado. 

Accesibilidad

La solución Jamespot es accesible 

en línea sobre todos los medios 

mediante su aplicación 

móvil. 

Escalabilidad

Con diez nuevas aplicaciones 

cada año, Jamespot 

garantiza la

escalabilidad de 

su solución.

Seguridad

Porque la seguridad de sus datos 

es un prioridad fundamental, 

Jamespot hace la 

elección de un alojamiento en 

Francia.



Carta gráfica

Menú y aplicaciones

Wording y acciones sociales

Bloques y widgets

Derechos de acceso

Roles y estatutos

UNA SOLUCIÓN A LA IMAGEN DE SU 

ORGANIZACIÓN



Alojamiento y RGPD

Jamespot esta alojado en Francia con OVH 

y es conforme al RGPD.

Propiedad de los datos

Usted es propietario de sus datos, 

Jamespot es el operador técnico.

Vínculo privilegiado con su SI

Mediante conectores externos 

o desarrollo especifico.

UNA SOLUCIÓN 100% 

SEGURA E INTEGRADA



QUÉ PAQUETE ES EL ADECUADO PARA USTED ?

Plataforma PRO

Autonomía

Tiempo real

Un administrador de plataforma

Plataforma PRO +

Acompañamiento Agil

Sprint

Equipo profesional

Plataforma VAULT 

Seguimiento y acompañamiento

Reuniones / Planificación

Equipo transversal (y/o colaboradores)

Paquete Fast Track Paquete Agilidad Paquete Serenidad



UNASE A ELLOS

ASSOCIATIONS
Más de 250 organizaciones confían en nosotros



Y USTED, 

¿CUANDO EMPIEZA?

7 motivos de elegir la solución Jamespot : 

• Un lanzamiento en algunos clics y un despliegue ligero.

• La solución Jamespot es la más configurable del mercado.

• La solución es intuitiva y su administración es ligera.

• Jamespot cubre 100% del ámbito funcional colaborativo.

• Sus datos son seguras y alojadas en Francia.

• Más de 250 redes lanzadas con éxito.

• Nuestros desarrolladores codifican con la sonrisa 😊



Gracias .

Consúltenos

Jamespot

Mail : info@jamespot.com

Tel. : +33 1 48 58 18 01

Sitio : www.jamespot.com

Blog : www.jamespot.com/fr/blog  

Prueba gratis de 30 días

Pedido de web demo

https://launch.jamespot.com/?vertical=default-en&lang=en&utm_source=presentaciones
https://communication.jamespot.com/demo-es/?utm_source=presentacion

