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Jive Interactive Intranet

Intranet y centro de colaboración completos y listos
para usar
Jive es la puerta de entrada para su equipo y su conocimiento: una plataforma de colaboración abierta que conecta a todos y a
todo en su organización. Hemos incluido todas las capacidades que necesita para configurar y lanzar rápidamente un centro de
colaboración y una intranet interactiva de primer nivel. Es la solución de colaboración y comunicación más completa que existe,
una plataforma llave en mano que impulsa la productividad, el compromiso y el intercambio de conocimientos en toda su fuerza
laboral y en toda su empresa.

Capacidades básicas
Ayude a los colaboradores a descubrir y conectarse con todas las personas, experiencia, contenido y know-how que necesitan
para hacer su trabajo. Impulse la colaboración en todos los niveles: equipo, departamento, toda la empresa y más allá. Mantenga
a toda su fuerza de trabajo, incluso a los trabajadores remotos y sin escritorio, informados y alineados las 24 horas del día, los 7
días de la semana, a través de la aplicación móvil con todas las funciones de Jive.

DESCUBRIMIENTO DE PERSONAS
Y CONOCIMIENTOS
Directorio de empleados integrado: encuentre colegas y
expertos utilizando perfiles enriquecidos que incluyen
habilidades, avales, actividades, contenido y más.
Búsqueda: encuentre información rápidamente con la
búsqueda de escritura anticipada que devuelve
resultados prioritarios basados en Jive WorkGraph. Una
página de búsqueda filtrable proporciona resultados más
granulares, incluidos los resultados de otros motores de
búsqueda a través de la federación. También puede
proporcionar una experiencia de búsqueda prescrita con
palabras clave promovidas y búsqueda de sinónimos.
Cargar y compartir archivos: cargue cualquier archivo y
compártalos en Jive. Las personas pueden obtener una
vista previa, descargar y comentar.
Siga a las personas, los lugares y el contenido:
manténgase al día con notificaciones en tiempo real
sobre colegas, actividades y temas de interés.
Resultados estructurados: marque el contenido como
oficial, final, desactualizado y más.
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COLABORACIÓN
Lugares: configure y lance rápidamente espacios de
colaboración, grupos y proyectos adaptados a sus equipos,
departamentos y comunidades de práctica. Cree sus propios
lugares personalizados utilizando nuestras plantillas listas
para usar, o elija entre páginas preconstruidas para la
incorporación de empleados, habilitación de ventas, portal de
recursos humanos, servicio de asistencia de TI y más.
Colaboradores externos: colabore con equipos externos
(contratistas, agencias, socios) con total seguridad y
privacidad.
Documentos: cree, edite y comente documentos junto con su
equipo.
Debates: Mantenga conversaciones individuales o grupales.
Ideas: innove con la colaboración de la comunidad al permitir
a los usuarios enviar y votar ideas.
Encuestas: pruebe ideas y propuestas de usuarios
encuestados.
Eventos: programe y gestione eventos.
Tareas: asigne y rastree acciones.

COMUNICACIÓN
Noticias: cree hasta 10 transmisiones de noticias seleccionadas y suscriba usuarios automáticamente según el rol, la geografía
y otros atributos.
Publicaciones de blog: brinde a los ejecutivos y empleados una plataforma para compartir ideas, inspirar e informar con blogs
ricos en medios.
Video: cargue y comparta videos (almacenamiento adicional de video y ancho de banda disponible a un costo adicional).
Aplicación Jive Daily: aproveche todo el poder de Jive en cualquier momento y en cualquier lugar desde dispositivos iOS y
Android.

Funciones avanzadas incluidas en el paquete
Jive va mucho más allá de lo básico, agrupando una amplia gama de capacidades avanzadas para ayudarlo a impulsar la
adopción y crear una comunidad próspera que se adapte a sus necesidades comerciales y de TI. Utilice métricas y análisis
completos para comprender y optimizar procesos, interacciones y compromiso. Impulse la participación y la productividad de
los empleados con recompensas e incentivos integrados. Una sus sistemas y aplicaciones en un solo lugar centralizado,
brindando colaboración cohesiva y acceso a la información a través de sistemas de registro, aplicaciones y dispositivos.
Garantizar el cumplimiento, la seguridad y la privacidad.

ANALÍTICA

Métricas de impacto: obtenga métricas en tiempo real sobre el alcance y el impacto de documentos, blogs y contenido,
incluyendo puntuación de opiniones, vistas, y acciones.
Análisis de compromiso: rastree el compromiso y las interacciones del usuario.
Salud de la comunidad: analice indicadores clave del crecimiento y la salud de la comunidad.
Perspectivas avanzadas: supervise el sentimiento de los empleados, identifique personas influyentes y problemas de tendencias.

COMPROMISO Y RECOMPENSAS

Puntos, insignias, tablas de clasificación, misiones: incentive los comportamientos deseados con puntos, niveles, insignias,
tablas de clasificación y personalizados. Los usuarios también pueden premiarse entre sí, impulsando el compromiso y el
trabajo en equipo.

INTEGRACIONES

Convierta su instancia de Jive en un verdadero centro que une información de múltiples herramientas y aplicaciones, proporcionando una colaboración coherente en todo su entorno de TI. Nuestra creciente biblioteca de integraciones proporciona
conectividad entre la plataforma Jive y una gama de sistemas y aplicaciones de terceros, que incluyen:

Productividad y colaboración
documental
Microsoft Office
Microsoft Office 365 and
SharePoint Online
Google Drive & Docs
Google Groups
SharePoint Connector
Correo
Microsoft Outlook
Gmail
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Almacenamiento de nube
Box.com
Dropbox
Comunicaciones en tiempo
real y Conferencias
Jabber
Skype for Business
WebEx
CRM
Salesforce Opportunities &
Chatter Connector

Otros sistemas
Exchange DL
LinkedIn
StreamOnce: Stream external activity
from these and ther apps into Jive: Evernote - Jira Bug Sync - Facebook Twitter
Soporte para integraciones
personalizadas
Los desarrolladores pueden construir
integraciones con sistemas de terceros
usando el SDK de Jive, REST API y
webhooks. Incluye acceso a Jive iPaaS.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO
Permisos de usuario básicos y avanzados: control de permisos detallado (por ejemplo, quién puede crear contenido, comentar,
crear grupos, etc.).
Almacenamiento en caché de CDN y antivirus para archivos cargados.
eDiscovery: busque en Jive contenido relacionado con usuarios específicos y exporte los resultados para usarlos en
herramientas de administración de eDiscovery de terceros.
VPN: permite a Jive acceder a recursos en la red interna de su cliente (por ejemplo, servicios de directorio). *
Certificado privado para nombre de dominio personalizado *
Cumple con los estándares de accesibilidad.
Cumple con ISO, SOC2 y otras certificaciones.
Restricciones de IP: controle qué direcciones IP son accesibles desde su comunidad Jive.

CONFIGURACIÓN E INTERNALIZACIÓN
Los administradores pueden seleccionar temas diseñados profesionalmente para personalizar la interfaz compatible con WCAG
y 508 de Jive. Se incluye el nombre de dominio personalizado y la internacionalización para los idiomas compatibles con Jive.
Vanity URL: proporcione a su comunidad Jive una URL personalizada. *
Servicio de traducción de contenidos.
* Se podría requerir una tarifa de instalación y configuración única

Aurea Unlimited
¿Qué pasaría si el software empresarial funcionara como Netflix: en lugar de compras únicas, todos sus productos estuvieran
disponibles en una biblioteca en constante crecimiento, al alcance de su mano?
Con Aurea, es así. Nuestro enfoque ilimitado para el software empresarial está diseñado para simplificar y avanzar en la forma
en que utiliza la tecnología. Una suscripción desbloquea todos los productos de Aurea por lo que puede innovar y expandirse
con menos riesgo, más valor y un rendimiento incomparable.
Empiece con Jive y continúe con los demás productos de nuestra biblioteca, todo por el mismo precio de su suscripción.

ALIDA SOFTWARE es el master reseller Aurea para Latinoamérica

