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Social Business by aggity es una Plataforma Social que permite que el Ecosistema Social 
de las Empresas y Organizaciones (colaboradores, clientes, proveedores, distribuidores, 
asociados…), sus procesos de negocio (ERP, CRM, BPM, BI, MES...) y cosas (IoT) puedan: 
compartir, colaborar, comunicar, cooperar, contactar y conocer.
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Transformación digital
Empresa 100% conectada (personas, procesos y cosas), interactiva, integrada, flexible, móvil y social.

Los modelos de comunicación lineales, basados en el 
envío de información por mail, son poco eficientes. 
La Transformación Digital de la empresa hace evolucionar 
el modelo de negocio para ser más productivos y más 
eficientes: la comunicación omnicanal, colaborativa, con 
recursos basados en la nube permite el uso inmediato e 
inteligente de la información. 

En el nuevo modelo de Empresa 4.0, las Personas, 
junto con los Procesos y las Cosas (IoT), son el foco 
esencial y debemos dar respuesta a sus “necesidades 
sociales” dentro del Ecosistema Social del Negocio. Toda 
la comunidad comparte y consulta el conocimiento de 
la organización en un modelo social que maximiza el 
valor del conocimiento generado. 

BENEFICIOS: 
  Efectividad en la comunicación interna y externa.
  Aumenta la productividad, la colaboración y la 

participación.
  Aumenta el conocimiento e inteligencia colectiva.
  Acceso instantáneo a información y eventos del 

negocio.
  Satisfacción de los empleados, clientes y proveedores.
  Seguridad, confidencialidad, LOPD y GDPR.
  Favorece y genera innovación.
  Personalización, integración e interoperabilidad.
  Permite analizar la Transacción Social del Negocio
  Análisis heurístico de comportamientos sociales, 

predicciones y proyecciones.
  Análisis de patrones sociales con BigData.



Corporate Messenger
Corporate Messenger by aggity es un sistema corporativo 
de mensajería instantánea, que incluye vídeo llamada, 
llamada IP, mensajes de voz y ChatBots.

  Facilita la comunicación, colaboración y acceso a la 
información de todo el ecosistema social de la empresa u 
organización. 

  Integra e interopera con los procesos transaccionales de 
negocio (ERP, CRM, BI, BPM...)  y con las cosas (máquinas, 
sensores, robots, bajo el concepto de IoT). 

  Comunicación segura, privada y confidencial. 

  La propiedad de la información pertenece de forma 
exclusiva a la empresa.

  Es multiplataforma móvil (iOS, Android) y Web desktop.

  La plataforma es personalizable con la marca de la 
empresa.

  Permite que el cliente defina el tipo de arquitectura: cloud 
privada (multi-tenant, single-tenant) y on-premise.

Corporate Social 
Network
Corporate Social Network by aggity es una Red Social 
Corporativa, privada y confidencial que permite la conexión 
transversal de todo el Ecosistema Social de la empresa. 
Aporta un amplio conocimiento de los Recursos 
Humanos de toda la organización, y permite tramitar y 
gestionar el Empleo y la Formación de los profesionales. 
Tanto la empresa como todos los empleados, colaboradores 
o profesionales invitados a la Red Social, pueden definir 
y actualizar su perfil, recibir las notificaciones, compartir 
información y conocimientos.

 Reduce el número de emails y reuniones

 Ayuda a identificar el talento

 Mejora la gestión y almacenamiento del conocimiento 

 Accesible desde cualquier dispositivo

 Elimina barreras físicas entre departamentos

GDPR
LOPD
Ley Orgánica de  
Protección de Datos

Social Business by aggity cumple con  
la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos)  
y la GDPR (General Data Protection Regulation).

Y también informan 
sobre datos 

de producción

Las máquinas se 
comunican con las 

personas

Las personas se  
comunican con 

las personas

Las máquinas informan 
en tiempo real de 

problemas técnicos



En aggity sabemos que las organizaciones que
prosperan son aquellas que se adaptan y 
evolucionan con los nuevos tiempos. aggity está 
especializada en soluciones digitales prácticas, de 
fácil y rápida implantación y con un retorno de la 
inversión muy evidente y demostrable.

Las soluciones by aggity permiten obtener 
resultados rápidos y acompañan a las empresas 
en su transformación digital. 
Proactividad, creatividad, flexibilidad, habilidades 
técnicas y vocación de servicio son las 
capacidades que transmitimos a los clientes que 
confían en nuestros servicios y soluciones.

Social Business by aggity es la plataforma 
de comunicación que permite interactuar con 
todos los profesionales, clientes, proveedores, 
asociados… que forman parte de una 
organización.

Con la integración de las Tecnologías 4.0 
al ecosistema social de las empresas y 
organizaciones, los negocios evolucionan 
y se transforman en Empresas 4.0 o Smart 
Company. Esta transformación se basa en el 
uso inmediato e inteligente de la información y 
su socialización: colaborar, comunicar, compartir 
y gestionar conocimiento.
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