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Y VIDEO LLAMADAS 

Social Labs Messenger 

La comunicación interna, la colaboración y el acceso ágil a la información, son capacidades que 

fortalecen los procesos y actividades de todos los trabajadores de la empresa. 

En este sentido, las soluciones de comunicaciones unificadas y el correo electrónico resuelven parte de 

las necesidades, pero no todas. Por eso, en la práctica totalidad de las empresas, empleados, 

proveedores y colaboradores terminan por hacer amplio uso de aplicaciones como el WhatsApp. 

Este tipo de aplicaciones de mensajería son tremendamente eficientes, pero extremadamente 

inseguras, ya que se han diseñado para un uso personal, no para entornos corporativos y 

profesionales. 

Social Labs Messenger es una plataforma de comunicación, colaboración y 

acceso a la información (basada en instant messaging & video streaming), de todo 

el ecosistema social de la empresa (empleados, colaboradores, clientes, 

proveedores), y de procesos clave de negocio y cosas (IoT), que cumple los 

principios de privacidad, seguridad y confidencialidad exigibles en entornos 

corporativos. 

Social Labs Messenger es un WhatsApp para la empresa 
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Si unimos la potencia, funcionalidad y usabilidad del WhatsApp, con el 

control, la robustez y la seguridad exigidos en entornos corporativos, entonces 

estaremos hablando de Social Labs Messenger. 

Social Labs Messenger es una pieza clave 

de la Transformación Digital de su empresa 

Social Labs Messenger aglutina todos los aspectos que configuran una solución 

de mensajería corporativa 

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva (curva de aprendizaje cero) 

Categoría empresarial. El control, seguridad, fiabilidad y escalabilidad que una 

corporación requiere de sus aplicaciones 

Look and Feel corporativo. Social Labs Messenger se integra en el branding de la compañía 

Autenticación y autorización. Integración con LDAP, Active Directory – gestión de accesos y usuarios 

Cifrado con AES-256. Flujo de información privado, seguro y confidencial 

Disponibilidad. Se trata de una solución basada en servidor, donde toda la información es 

propiedad de la empresa y se ubica en servidores on-premise o en infraestructuras Cloud 

Ampliación funcional vía bots e integración. El valor de la solución se multiplica al extender su 

funcionalidad con la construcción de bots y la integración vía API con sistemas corporativos 
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