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Introducción: ¿Por qué SocialEdge? 

Absolutamente todas las empresas tienen la necesidad de compartir determinados 

elementos en su flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando el departamento comercial de una 

determinada industria recibe una consulta sobre un producto, probablemente deberá 

redirigirla al departamento de producción para que evalúe la posibilidad de fabricarlo. 

Del mismo modo, cuando un hotel recibe una reserva de un grupo de huéspedes muy 

numeroso, debe hacer gestiones para asegurar la disponibilidad. 

Actualmente la mayoría de esta comunicación se dispersa en varias herramientas de 

comunicación: se mezclan e-mails, llamadas, mensajes de texto o documentos en 

memorias USB, entre otros. El hecho de que no haya ningún tipo de convergencia entre 

los distintos documentos e informaciones que constantemente fluyen en una empresa 

implica que frecuentemente haya que invertir tiempo en buscar información, volver a 

solicitar datos que ya se habían obtenido anteriormente o rehacer documentos que 

tiempo atrás existían.  

SocialEdge tiene dos plataformas que se comercializan por separado pero que actúan 

de forma integrada, para resolver dos vertientes del mismo problema: 

 SocialEdge Enterprise es una solución de comunicación interna, que permite 

crear proyectos, asignar usuarios a cada uno de los proyectos y centralizar todo 

el contenido que debe compartirse, incluyendo informaciones de texto, 

documentos, eventos y fechas destacadas o hitos, entre otros. Permite el acceso 

desde aplicaciones nativas para Windows y Mac, así como acceso móvil desde 

iPhone, Android y BlackBerry. 

 

 SocialEdge Support es una solución de comunicación externa, que permite 

seguir, escalar y gestionar las consultas y solicitudes de asistencia de clientes, 

usuarios o proveedores externos a la empresa. 
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A diferencia de otras herramientas de comunicación empresarial, SocialEdge destaca 

en determinadas características: 

 Concebido desde el primer momento para ahorrar tiempo. Todas las 

funcionalidades de SocialEdge son extremadamente intuitivas y rápidas, de 

forma que el hecho de usar la plataforma SocialEdge incrementará la 

productividad de tu equipo. Otras soluciones ofrecen excesivas opciones y 

posibilidades, creando un alto nivel de complejidad que hace que se conciba 

dicha plataforma como una herramienta burocrática más que como un punto de 

convergencia de información empresarial. 

 

 SocialEdge es móvil, y siempre lo será. Verás lo mismo en un Windows, en 

un Mac, en un iPhone, en un Android o en una BlackBerry, iniciando sesión con 

tu usuario y contraseña. Toda la información que necesitas está contigo, de 

forma totalmente segura y con un alto nivel de robustez.  
 

 No hay que adaptarse a SocialEdge: la plataforma se adapta a tu entorno. Se 

integra con muchas de las otras soluciones estándares en el sector, con tu 

gestión de agendas y contactos existente (Google Apps, Outlook, CalDAV…) y 

con las necesidades de tu flujo de trabajo; además, se ajusta a las 

funcionalidades que tu empresa necesita utilizar y a tu imagen corporativa. 
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¿Qué ocurre después de elegir SocialEdge? 

SocialEdge tiene dos modalidades: la modalidad Cloud y la modalidad local. En la 

modalidad Cloud, nosotros nos encargamos del alojamiento y mantenimiento de la 

plataforma en servidores de alto rendimiento que garantizan una velocidad óptima y un 

servicio sin interrupciones. Además, con la modalidad Cloud se obtiene ayuda ilimitada 

para personalizar, integrar y modificar la plataforma. La modalidad local consiste en 

distribuir e instalar la plataforma SocialEdge en el servidor de la empresa cliente, y a 

partir de ahí la empresa se responsabiliza de la gestión de su servidor.  

 

Cloud M Cloud XL Local M Local XL 

Hasta 15 usuarios 

Alojamiento 
incluido en el 

precio 

Hasta 50 usuarios 

Alojamiento 
incluido en el 

precio 

Hasta 15 usuarios 

Alojamiento a 
cargo de la 
empresa 

Número ilimitado 
de usuarios 

Alojamiento a 
cargo de la 
empresa 

 

19€ mensuales 49€ mensuales 499€ una sola vez 999€ una sola vez 

 

Puesto que SocialEdge se adapta al entorno de cada empresa, una vez la empresa 

muestra interés por la solución SocialEdge Enterprise, se abre un período de desarrollo 

de un prototipo de integración personalizado. Mediante nuestra área de clientes se 

gestionan todas las entregas del prototipo inicial, y se hace el seguimiento de la 

implementación. Una vez termina dicho proceso de adaptación, el resultado final es una 

plataforma de comunicación interna completamente integrada con el flujo de trabajo, 

departamentos y necesidades de cada empresa. 
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¿Qué funcionalidades ofrece la plataforma SocialEdge? 

A continuación detallamos cada una de las funcionalidades de la plataforma, que son 

activables o desactivables individualmente en función de las necesidades de cada 

proyecto: 

1. Página de inicio personalizada. Al abrir la aplicación de escritorio, la app para 

móviles o la página web de la plataforma SocialEdge de tu empresa, lo primero 

que aparece es una página de inicio donde se ordenan, de más reciente a más 

antiguo, los elementos que involucran al usuario que ha iniciado sesión. Por 

ejemplo, si el usuario forma parte de dos proyectos y se han publicado archivos 

asociados a dichos proyectos, aparecerá en la página de inicio.  

 

De la misma forma, si hay un evento o una fecha límite en la que participa el 

usuario que ha iniciado sesión, le aparecerá en el inicio. El contenido de la 

página de inicio se puede filtrar creando una lista personalizada, que obedece a 

los filtros que indique el usuario (sólo mostrar elementos con una determinada 

palabra clave o pertenecientes a un determinado proyecto, por ejemplo). 

 

 

  

2. Gestión de proyectos. Se pueden crear proyectos públicos (en los que 

participan todos los miembros de la empresa) o privados (en los que participan 

sólo algunos miembros). En cada proyecto se pueden compartir archivos, 

eventos, hitos e informaciones de texto. Cada elemento que se comparte puede 

ser comentado por los otros miembros del equipo, generando debates. Los 

elementos aparecen en la página del proyecto ordenados de más nuevo a más 

antiguo, y aparecen también clasificados automáticamente según su naturaleza 

en las pestañas superiores (archivos, eventos…).  

 

Cada elemento compartido puede contener etiquetas, de forma que haciendo 

click encima de cada etiqueta aparecen todos los elementos asociados a dicha 

etiqueta. Por ejemplo, si hay un proyecto llamado “Departamento de marketing”, 

al que pertenecen todos los miembros del equipo de marketing, y están 

realizando un anuncio publicitario, pueden etiquetar los eventos de rodaje y 

documentos del anuncio con la etiqueta #anuncio2015, permitiendo a todos los 

miembros del equipo hacer click en dicha etiqueta y ver todo el contenido 

asociado al anuncio. 
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3. Centralización de archivos. En la pestaña “archivos”, se pueden ver todos los 

archivos centralizados, pudiendo filtrarlos según proyectos o según etiquetas. 

Los archivos pueden ser virtualmente de cualquier tipo (PDF, Word, PowerPoint, 

Excel, imágenes, archivos comprimidos…). Los archivos pueden descargarse en 

el ordenador de cada uno de los miembros. Si un archivo se ha compartido en 

un proyecto determinado, los usuarios que no pertenezcan a este proyecto no 

podrán verlo ni descargarlo. 

 

4. Centralización de eventos. Calendario. A través de la pestaña “Eventos”, cada 

usuario puede ver un calendario con los eventos en los que está involucrado. 

Sólo aparecen los eventos que afectan a cada usuario, ya sea porque es una 

reunión/cita en la que aparece como invitado o porque están generados desde 

un proyecto en el que el usuario es miembro. Los eventos se muestran en distinto 

color en función de si son reuniones o hitos.  
 

 

 

5. Listas de tareas. Hitos. A través de la pestaña “Tareas”, se muestran las listas 

de tareas ordenadas de más reciente a más antigua. Cada usuario puede subir 

una lista de tareas con una breve descripción y una serie de elementos a realizar, 

pudiendo marcarlos como realizados e incluso comentarlos. De nuevo, sólo se 

muestran las listas de tareas que involucran a cada usuario, ya sea porque lo 

mencionan o bien porque provienen de un proyecto en el que el usuario forma 

parte. 
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6. Directorio de miembros. En la pestaña “Personas” aparece un listado con todos 

los perfiles asociados a la empresa. Cada persona tiene en su perfil una foto, su 

título (por ejemplo, “Director de ventas”) así como una serie de campos que la 

empresa puede personalizar. En el perfil de cada usuario se muestran los 

elementos que ha compartido públicamente así como su correo electrónico 

corporativo.  

 

7. Notificaciones. SocialEdge está diseñado para que los usuarios no tengan que 

abrir constantemente la plataforma para saber si hay novedades que pueden ser 

importantes para su trabajo diario. Es por ello que hay un sistema de 

notificaciones sofisticado que actúa en diversos ámbitos. Por un lado, al abrir la 

web o la aplicación de escritorio aparece en la izquierda una lista de 

notificaciones, que indica qué novedades importantes hay para el usuario (por 

ejemplo: “David ha subido un archivo al proyecto ‘Nueva tienda online’”).  

 

Por otro lado, se puede elegir para qué eventos se quieren recibir notificaciones 

de correo electrónico, y para cuáles no. Por ejemplo, se puede configurar para 

que cuando alguien invita a un usuario a una reunión, dicho usuario reciba un 

correo electrónico, pero no lo reciba cuando alguien comparte un archivo en un 

proyecto en el que participa. Cada usuario puede elegir a su gusto las 

preferencias de correo electrónico. 

 

Finalmente, si se tiene la aplicación para móviles instalada, se puede configurar 

para recibir notificaciones “push” al móvil cuando hay novedades que afectan al 

usuario. 

 

 

 

8. Aplicaciones móviles. SocialEdge permite la posibilidad de distribuir una 

aplicación móvil para cada empresa, compatible con iPhone, Android y algunos 

modelos de BlackBerry. Puesto que ni Apple (App Store) ni Google (Google Play) 

permiten en su tienda aplicaciones que no vayan dirigidas al público general, es 

decir, que vayan dirigidas a miembros de un equipo empresarial en este caso, la 

aplicación se distribuye mediante un perfil de distribución que puede instalarse 

haciendo click en un enlace.  
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Esto permite que cada cliente de SocialEdge tenga una aplicación ligeramente 

distinta, adaptada a sus necesidades empresariales concretas y a su imagen 

corporativa. Esto se complementa con aplicaciones de escritorio (Windows y 

Mac) que ofrecen la misma funcionalidad que la página web, con una interfaz 

casi idéntica, pero con la capacidad de poder tener el programa abierto en 

segundo plano mientras se realizan otras tareas, siempre accesible. 

 

El nombre de las aplicaciones puede cambiar en función de las 

necesidades de cada empresa, sin necesidad de que aparezca la marca 

SocialEdge en ninguno de los elementos de la plataforma. 

 

¿Puedo probar SocialEdge yo mismo? 

Existe una versión de prueba de SocialEdge con las funciones estándar, a la que se 

puede solicitar acceso contactando con el departamento comercial. Cabe destacar que 

dicha versión no está adaptada a las funcionalidades e imagen corporativa que requiere 

cada empresa; es por ello que se puede complementar con un informe personalizado 

que ilustre las posibilidades de integración en cada caso concreto. 

Además, la página www.socialedge.es y los perfiles en redes sociales se actualizan 

frecuentemente con vídeos de demostración del funcionamiento de la plataforma. 

 

¿Puedo personalizar la plataforma con la imagen 

corporativa de mi empresa? 

SocialEdge está diseñado para poder ser personalizado con la imagen corporativa de 

cada empresa. Esto incluye logotipo y esquema de colores de la página web, 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles, así como la dirección de acceso web 

(por ejemplo, www.tuempresa.com/intranet) y el nombre de las aplicaciones (por 

ejemplo, Intranet de TuEmpresa). 

La integración de esquema de colores, nombre, dirección web y logotipo está incluida 

con el precio de la suscripción, así como la activación y desactivación de funciones. 

Otras necesidades personalizadas de integración que requieren reprogramar alguno de 

los aspectos de la plataforma también están disponibles, y se puede solicitar un plan de 

ejecución y un presupuesto personalizado para ello sin compromiso.  

 

 

http://www.socialedge.es/
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Información adicional 

 

 

 

 

 

http://www.socialedge.es/

