
Seguridad, colaboración social 

SAP JAM conecta tus clientes, socios y empleados con información, socios y procesos para 
impulsar resultados – en tus aplicaciones de red interna o mediante movilidad. 
herramientas de colaboración 
acortar los ciclos de ventas, incrementar el compromiso de empleados y clientes y reducir 
costes de formación. 

Blog post: Read how SAP Jam streamlines business processes
 
Webcasts en directo 
 
• Miércoles, 28 de Noviembre

The Social Workplace: Rethinking Communication and Collaboration in the Age of Social 
Networks 
 

• Jueves,29 de  Noviembre
Improve Productivity with Enterprise Social Networking
 

• Miércoles, 5 de Diciembre
Leverage SAP Jam to Increase Enterprise Social Collaboration

Optimizar los procesos clave del negocio

Impulsar y realizar el seguimiento del trabajo 
excepciones, o por ejemplo el 
negocio. Conectar y comunicar
realizar seguimientos de una manera rápida,
expresar ideas, etc. Organizar y dirigir el trabajo con herramientas de negocio e incorporar los 
datos para la toma de decisiones.
 
• Conectar : Mejorar las comunicaciones y conectar a los empleados a lo largo de 

geografías 
 

• Mejorar el Intercambio de Información
materia de forma rápida y compartir mejores prácticas
 

• Impulsar la toma de decisiones
impulsar decisiones tomadas.
 

• Colaborar externamente
clientes proveedores o socios.

Aprenda más sobre capacidades clave 

 

Seguridad, colaboración social allí donde trabajes. 

s, socios y empleados con información, socios y procesos para 
en tus aplicaciones de red interna o mediante movilidad. 

colaboración en ventas, recursos humanos y otros procesos, se podrán 
acortar los ciclos de ventas, incrementar el compromiso de empleados y clientes y reducir 

Read how SAP Jam streamlines business processes 

de Noviembre - 10 a.m. Hora Pacífico 
The Social Workplace: Rethinking Communication and Collaboration in the Age of Social 

re - 7 a.m. Hora Pacífico 
Improve Productivity with Enterprise Social Networking 

iciembre  - 9 a.m. Hora Pacífico 
Leverage SAP Jam to Increase Enterprise Social Collaboration 

Optimizar los procesos clave del negocio  

y realizar el seguimiento del trabajo offline que se produce cuando surgen 
por ejemplo el trabajo en equipo es necesario para una cuestión crítica para el 

comunicar, monitorizar discusiones, notificaciones del sistema para 
realizar seguimientos de una manera rápida, crear y compartir contenido en video para 

Organizar y dirigir el trabajo con herramientas de negocio e incorporar los 
datos para la toma de decisiones. 

Mejorar las comunicaciones y conectar a los empleados a lo largo de 

Mejorar el Intercambio de Información : Permite a los empleados encontrar expertos en 
materia de forma rápida y compartir mejores prácticas 

Impulsar la toma de decisiones : Ayudar equipos en los proyectos, crear consenso, e 
decisiones tomadas. 

Colaborar externamente : Comunicar estrategias, comunicar e impulsar progreso con 
clientes proveedores o socios. 

Aprenda más sobre capacidades clave http://www.successfactors.com/jam/content/
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Para HR, Formación y Gestión del Conocimiento 

 
SAP JAM optimiza los procesos de negocio clave para los gerentes y ejecutivos de recursos 
humanos, en gestión de la formación y el conocimiento. 

• Enseñanza a través de la Red o Semi-presencial : Reducir el coste con formación con 
contenidos  e-learning donde los expertos pueden crear contenido,  videos, y compartir 
conocimientos. Completando la formación con comunidades de colaboración. 
 

• Social Onboarding : Mejorar el tiempo de adaptación para las nuevas incorporaciones 
conectando más rápidamente con las personas y contenido que necesitan saber. 
 

• Gestión del Desempeño y colaboración por objetivos : Creación de objetivos colectivos, 
para una rápida y mejor gestión de estos contenidos colectivos. 

 

Para los equipos de Ventas  

Los equipos comerciales pueden usar SAP JAM para conseguir una mayor rapidez y eficacia 
en la venta: 

• Gestión de Oportunidades de Negocio : Reunir en un único entorno a todos los 
participantes en un proceso comercial, con el objetivo de reducir el tiempo de análisis y 
elaboración de propuestas. Mantener a todos los interesados en el flujo de ventas 
informado on-line. 
 

• Colaboración  con el cliente : Aumentar el compromiso con los clientes para enlazar 
relaciones y monitorización de entregables. 
 

• Social  sales onboarding : Mejorar el tiempo en nuevos proyectos, ventas, conectándolos 
con las personas, procesos y contenidos queue ells necesitan. 
 

• Expertise Location : Permite a los equipos comerciales encontrar y conectarse con 
expertos en la materia que sea requerida. 

 


