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Ambiente Empresarial

La Gestión como tú la Necesitas
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La Gestión Ha Cambiado

Las personas necesitan 

compartir lo que 

perciben, cómo pueden 

contribuir libremente y 

cómo pueden agregar 

más valor.

Las Organizaciones 

necesitan proveer los 

medios para canalizar la 

capacidad realizadora de 

su personal

Personas e 

Ideas 

conectadas 

crean un 

espacio de 

trabajo 

diferente
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Un Mundo sin Barreras, sin 

Límites
Saber qué está pasando en otro lugar, 

en este momento

Entender cómo cada persona está 

enfrentando los retos

Recurrir al instante a la experiencia de 

otros, para encontrar una solución

¿Por qué no?
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Contribuciones Únicas 

y de Valor

Tu visión e Ideas en 

una plataforma de 

despegue

Actividad 

Reciente

Mapas 

Mentales

Tu Mapa de Ejecución
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: La Red de Mapas

Personas e Ideas 

conectadas para 

generar más 

valor

El uso de net-emaps

potencia la colaboración 

de todos, alineados para 

maximizar resultados

• Ventas

• Operaciones

• TI – Tecnología 

• RH – Capital Humano

Red Social Corporativa

Objetivos de Negocio

Ambiente Empresarial

Organización Funcional

Operaciones

TI
RH

Comercial
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Ambiente Empresarial

Comunicación + Colaboración + Alineación

Establece tus temas y 

actividades, conoce los de 

otros

Define espacios de 

información y noticias, de 

acuerdo a funciones, procesos 

y proyectos

Consulta rápidamente el avance 

en temas que tú u otros siguen

Consulta el avance de las tareas 

programadas que tus 

colaboradores han declarado

Revisa el avance de las acciones y 

tareas para objetivos y estrategias 

de tu interés

Encuentra rápidamente la 

información que necesitas en 

conversaciones, temas y funciones; 

incluso correos de otros

Realiza todas las videollamadas 

que necesites; uno a uno o 

grupales, compartir pantalla, etc.

Define y revisa las prioridades 

adecuadas para la ejecución

Conectando con Todos
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Aplicación en la nube

Cualquier dispositivo, 

cualquier lugar, a 

cualquier hora

Con net-emaps no requieres 

instalar ninguna 

aplicación; puedes 

navegar de manera 

inmediata y ver la 

información de tus 

colaboradores, tener 

videochat y notificaciones 

automáticas en cualquier 

lugar, a cualquier hora.


