
Trabajar en equipo requiere más que disposición y 
la innovación tecnológica es un gran aporte en 

medición de resultados grupales, con Task Enter 
puedes gestionar proyectos y mejorar la 

comunicación interna corporativa.

Trabaja en cualquier
lugar, en cualquier momento
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Comunicación corporativa 
todo en uno

Acerca de nosotros

Mejora la Productividad

Comunicación EficienteTrabajo en Equipo

Somos una creación del holding Grupo NW, una 
compañía especializada en desarrollos tecnológicos de 
alto impacto mundial.

Task Enter es una Red Social Corporativa que permite 
elevar la productividad de tu organización. Te ofrece 
herramientas de medición, control, comunicación, manejo 
del tiempo y mucho más para que tú y tus colaboradores 
sean un gran equipo de trabajo



Control de jornada laboral
Lleva el control de la jornada laboral 
de tus colaboradores, para así medir el 
cumplimiento de los mismos, y la 
horas extras que estos laboren.

Estado de actividades de 
tus colaboradores
Convierte tu equipo de colaboradores 
en un grupo de teletrabajo productivo, 
mediante Task Enter una herramienta 
de gestión de proyectos que optimiza 
tus procesos.

Seguimiento de tareas 
aleatorio
Esta herramienta detecta la actividad 
en el PC, generando una grabación de 
pantalla, audio y video donde el 
trabajador tendrá un límite de tiempo 
para contarnos en que se encuentra 
trabajando.



Trabajo
en equipo
¡Mejores
resultados!

Chat en vivo
Chatea con tus colaboradores de forma fácil y sencilla, ya sea desde tu Pc 
o celular iOS o Android a toda velocidad.

Crea tareas por Grupos o proyectos
Este tipo de organización de Task Enter te permite trabajar por equipos o 
proyectos específicos. Con un administrador podrás controlar que cierta 
información la vea solo las personas indicadas.

Tareas rápidas
Task Enter fue creado con el fin de agilizar la comunicación entre todos los 
miembros de un equipo de trabajo así geográficamente no estén cerca.



Videollamadas
Estás en una convención en otra ciudad, pero tienes que trabajar un 
proyecto con tu equipo de trabajo. No hay problema, solo conéctate y en 
tiempo real haz tu reunión.

Estadísticas e informes
Analiza la evolución de tus proyectos, mide y controla con estadísticas 
exactas generadas por Task Enter

Publicación de noticias e información importante en el 
muro

Comparte con tus colaboradores acontecimientos importantes de la 
compañía ya sea cumpleaños, reuniones, etc, o también información 
externa que ellos deban saber.

Envío de documentos
Task Enter te facilita compartir documentos, imágenes, audios, entre otros 
para que la comunicación sea más ágil y fluída.

Prioriza eficazmente 
las tareas pendientes 

de tu equipo



Sácale el jugo a tu App corporativa

Optimiza la comunicación interna de 
tu organización. Con la App Task 
Enter podrás combinar la red social 
corporativa con la administración de 
tareas y además, generar informes 
del rendimiento de tus colaboradores, 
con indicadores de productividad que 
te permitirán tomar decisiones de 
reconocimiento, producción, 
identificación de amenazas, mejorar 
la comunicación interna e incentivar 
el trabajo en equipo.

Muro 
Empresarial

Calendario de 
Actividades

Notificaciones

Chat

Disponible para cualquier dispositivo
Utilizamos innovación tecnológica para ofrecerte 
una magnifica experiencia con tu red social 
corporativa y gestión de tareas.



Nuestra experiencia en desarrollo tecnológico nos permite garantizar una 
comunicación efectiva con el cliente interno dentro de una organización, es 
por esto que Task Enter dará un giro 360º a tu estrategia de clima 
organizacional en:

Esperamos que tu modelo de negocio mejore sus 
procesos haciendo a tus colaboradores felices.

¿Por qué confiar en nosotros?

Aumentar la motivación
de los empleados

Genera mayor
vinculación con 
la empresa

Compartir el talento
de los colaboradores
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