


ALL IN es una iniciativa que busca acompañar, guiar y ayudarte a ti y 
a tu organización a navegar diversas contingencias de la mejor forma 
posible.

Creemos que, frente a la compleja situación que estamos viviendo, 
debemos estar más conectados que nunca, apoyándonos entre todos 
y para eso es imprescindible una comunicación clara, en tiempo real. 

Por esa razón, creamos un contenido especial para que puedas 
aprovechar al máximo nuestra plataforma y sus soluciones 
en Employee Communications, abordando temas de interés, 
fomentando las interacciones y la colaboración y reforzando los 
valores organizacionales.

Esperamos que estos contenidos sean de gran utilidad y que 
podamos salir de esa contingencia aún más fortalecidos, con todas las 
ganas de seguir trabajando para mejorar la vida de los colaboradores.



1.  Comunicación con los Colaboradores



¿Lejos? Tal vez. 
¿Conectados? ¡Siempre!
Best Practice
Quizás no todos tus colaboradores pueden acceder a sus 
emails corporativos desde casa, no tienen un notebook 
disponible, o solo pueden acceder a su email pero no a la 
intranet. 

Estos son solo algunos ejemplos de por qué es 
fundamental el acceso a una aplicación móvil para dar 
continuidad a la comunicación interna cuando se trabaja 
en forma remota. 

Fomenta el registro y acceso a tu plataforma de 
comunicación interna, y por sobre todo incentiva la 
descarga de la aplicación móvil.
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Ejemplo

1) Envía un email invitando a 
registrarse y descargar la app móvil

2) Publica en el muro invitando a 
descargar la aplicación.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro



Comunicación para todos, 
en tiempo real
Best Practice
En tiempos en que el trabajo remoto ya no es un 
privilegio, sino una necesidad, la comunicación es una 
herramienta esencial para mantener a todos los equipos 
informados respecto a las iniciativas y orientaciones de la 
organización. 

Las soluciones de Employee Communications de 
GOintegro permiten a los administradores crear espacios, 
ya sean públicos o privados, temporales o no, posibilitando 
que la comunicación llegue a todos. 

Centraliza toda la información relevante para asegurar 
que los colaboradores estén alineados y tranquilos. 
Comité de crisis, instrucciones de higiene y prevención 
de contagio, reglas para el Home Office… todo en la 
misma plataforma.
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Ejemplo

1) Espacio con Tips y 
orientaciones de Salud. 2) Un espacio bienestar y salud con 

tips sobre higiene y vida sana.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro



Mientras más información, 
menos ansiedad
Best Practice
En situaciones de crisis, los colaboradores esperan tener 
claridad sobre cómo su organización irá afrontando la 
misma y de qué forma se va estructurando frente a los 
nuevos desafíos que aparecen día a día. 

En ese escenario, es determinante generar espacios 
comunicacionales que permitan dar mensajes claros 
y resolver las distintas consultas de los equipos, con 
transparencia y objetividad. No hacerlo puede incrementar 
el ruido y la ansiedad  dentro de la organización. 

Utiliza la plataforma de GOintegro para crear instancias 
de comunicación que les permitan a los colaboradores 
actualizarse respecto a lo que está haciendo la 
organización y canalizar todas sus dudas y consultas.
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Ejemplo

Divulgar en el muro iniciativas 
concretas en pro del bienestar 
de los colaboradores.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro



Publica en el muro 
Aprende a crear un post desde 
la web o directamente desde 
tu celular, con la app mobile.

Crea una publicación con 
fotos y videos
Descubre cómo subir una 
publicación al muro social y 
cómo utilizar las herramientas 
para contenido multimedia.

Cómo crear y utilizar 
hashtags
Aquí te contamos qué 
son los hashtags para que 
puedas crear los tuyos en tus 
publicaciones.

Ver más

Ver más Ver más

¡Poniendo las ideas en práctica!
En esta sección reunimos distintos artículos de nuestro Help Center, con el paso a paso para que puedas 

implementar en la plataforma de GOintegro todas las ideas y ejemplos que te presentamos. ¡Manos a la obra! 

https://help.gointegro.com/es/articles/3416042-crea-una-publicacion-desde-la-app-mobile
https://hellohelp.gointegro.com/es/articles/1495775-crea-una-publicacion
https://help.gointegro.com/es/articles/3416054-como-utilizar-hashtags


Registro autónomo 
Para ingresar por primera vez a la plataforma,  
es necesario realizar el proceso de registro 
desde la web o directamente en su smartphone.

Aprende a crear un espacio en la plataforma 
Los espacios tienen el propósito de reunir un tipo de 
contenido como actividad social, artículos, galería 
multimedia.

Ver más Ver más

Ver más
Ver más

Ver más Ver más

Olvidaste tu contraseña 
Te enseñamos cómo elegir una nueva 
contraseña desde la web o desde la app móvil.

Configura el espacio como quieras 
Si necesitas editar la información de tu espacio, los 
permisos o el Look & Feel, puedes hacerlo de una 
forma muy práctica con tu perfil de administrador.

Descarga la app mobile 
La app de Employee Communications te 
permitirá acceder a las funcionalidades y 
contenidos de tu plataforma desde tu teléfono en 
cualquier momento o lugar.

Crea espacios privados para información sensible
Las publicaciones realizadas en los espacios 
privados sólo serán visibles  por sus miembros 
tanto en el muro social de dicho espacio, como en 
el muro general. 

https://help.gointegro.com/es/articles/3416032-como-registrar-tu-usuario
https://help.gointegro.com/es/articles/3416047-crea-un-espacio
https://help.gointegro.com/es/articles/3416038-olvidaste-tu-contrasena
https://hellohelp.gointegro.com/es/articles/1495839-configuraciones-de-un-espacio
https://help.gointegro.com/es/articles/3416043-goconnect-en-tu-telefono-movil
https://hellohelp.gointegro.com/es/articles/1480333-quienes-pueden-ver-las-publicaciones-de-espacios-privados


Making Employees’
Lives Better
Una plataforma con productos y soluciones digitales 
de Comunicación, Reconocimientos y Beneficios 
centrada en la Experiencia del Empleado.

gointegro.com
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