


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.



3.  El Compromiso y Motivación 
de los Colaboradores



Que el distanciamiento sea 
sólo físico. #SigamosJuntos
Best Practice
Trabajar en forma remota no quiere decir que se 
rompan los vínculos sociales y de camaradería entre los 
colaboradores. Sin duda que la dinámica cambia, pero 
es importante para fortalecer el compromiso que todos 
los colaboradores sientan que siguen siendo parte de un 
grupo cercano, en quienes pueden apoyarse. 

El sentido de pertenencia y las interacciones sociales con 
los compañeros de trabajo son fundamentales para, desde 
ahí, poder realizar acciones que permitan mantener la 
motivación. 

Fomenta iniciativas que fortalezcan los lazos y vínculos 
sociales entre los colaboradores, que les permitan 
expresarse, reírse y compartir experiencias para 
consolidar el sentido de pertenencia y compromiso.
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Ejemplo

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

3) Invita a los que están trabajando remotamente a 
mostrar imágenes de su mascota, de su familia, postear 
la anécdota del dia, venta de artículos, entre otros. 

1) Motiva a los 
colaboradores a compartir 
tips de películas, series, 
libros y artículos que no 
estén relacionados con la 
crisis, sino que les permitan 
relajarse y entretenerse.

2) La creación de hashtags para ambos 
grupos (home office y presencial) 
puede reforzar los valores corporativos 
y hacer con que los colaboradores 
se sientan orgullosos de lo que están 
haciendo, aportando de la mejor forma 
para la continuidad de la organización.



En tiempos difíciles, una dosis 
extra de motivación
Best Practice
Probablemente del total de colaboradores de tu compañía, 
hay una parte que debe concurrir a las oficinas o líneas de 
producción, mientras que los demás se encuentran en la 
seguridad de sus hogares. 

Es importante implementar iniciativas de motivación, 
no solo direccionando las comunicaciones a quiénes 
se quedan en sus casas sino también a aquellos que 
continúan yendo a sus lugares de trabajo habituales, 
para que se sientan acompañados y cuidados por la 
organización.  

Implementa acciones en tu plataforma para motivar 
a todos los equipos, indistintamente del modelo de 
trabajo a que estén asignados. En los momentos de crisis 
es posible reforzar el propósito de la organización e 
impulsar el sentido de pertenencia.
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Ejemplo

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

1) Subir una foto a la plataforma de los 
colaboradores que van a trabajar y los cuidados 
que tienen para extender el agradecimiento. 

2) Mensaje de 
concientización de 
los colaboradores que 
asisten a sus lugares 
de trabajo para los 
demás compañeros.

3) IImpulsar un 
hashtag para 
que toda la 
organización 
reconozca la 
importancia de 
las labores de 
estas personas.



Ejemplo

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

1) Mensaje de los líderes de 
la organización

2) Actividad solidaria para darle apoyo a los 
colaboradores que hacen home office.

3) Aumentar 
los beneficios 
para los 
colaboradores.



Cuarentena y home office:
¡adiós aburrimiento! 
Best Practice
Muchos colaboradores están adaptándose al Home Office. Hay 
personas que pueden ser mucho más adaptables al cambio 
que otras y esto tiene que ver con situaciones muy particulares 
de esta contingencia que estamos enfrentando. Eso porque en 
muchos países existe la cuarentena y aislamiento social, con 
lo cual toda la familia está reunida en casa, lo que requiere del 
colaborador una cierta habilidad para equilibrar las demandas 
domésticas y laborales. 

Lo importante desde el punto de vista de la organización es darle 
al colaborador la mayor cantidad de sugerencias para que pueda 
ser productivo y pasarlo bien trabajando en casa. 

Utiliza la plataforma para generar espacios donde compartir 
distintos tips, formando sinergias y haciendo que los mismos 
colaboradores sean promotores de contenidos muy valiosos 
para los demás.
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Ejemplo

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

1) Compartir tips de juegos, actividades o 
aplicaciones para entretener a los niños.

2) Crear un hashtag como #ideasparalacuarentena en que 
se publiquen recomendaciones de apps de ejercicios, de 
Happy Hours, un espacio de zona gamers e incluso realizar 
competiciones internas dentro de la organización.

3) Motivar a los colaboradores a compartir 
información referente a los hobbies y 
pasatiempos propios, con ideas de cómo 
pasar la cuarentena.



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 
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