
La nueva app de Comunicación & Reconocimientos



GOsocial ahora se llama GOconnect

Inicio

Alejandro Montt en Our News
Noviembre 12

Cerramos un excelente semestre! Vamos que el
siguiente tiene que ser todavía mejor! #gochallenge

4 Me gusta • 5 Comentarios

Me gusta Comentarios

Felipe González en 
Noviembre 12

Equipo, quién se anima! #gochallenge  

McDonald’s
Comidas & Bebidas
20% de descuento en cualquier combo.
Válido de lunes a viernes

Publica en un espacio

ACTIVIDAD FESTEJOS

Noticias y Work & Li... HR Búsqu... Sorteos Mi Actividad

1

Mi Actividad

GOconnection

Alejandra Goic reconoció a Carlos Núñez y
Gabriela Hernández
Hace una hora

Cuando te das cuenta que todo el esfuerzo valió la pena.
Muchas gracias @Carlos Núñez y @Gabriela Hernández
por la foto, el café y toda la energía que le ponen en
nuestro trabajo en equipo.

15 Me gusta • 6 Comentarios

Me gusta Comentarios

#GOteam
Superheroes

Marcelo Torres en Comany News
Agosto 23

¡Lo primetido es deuda! Foto de nuestra salida de equipo
para celebrar el éxito de la última campaña que
lanzamos en el Q2 #GOteam

Para ti GOintegro Comany
News Questions



Una experiencia totalemente nueva

crea la cultura digital  de tu 
organización. 

Reconoce
las acciones que potencian 

la cultura y los valores.

Comparte
las novedades con toda la 

organización. 

Conéctate
con todos los colaboradores 

estés donde estés.



¡Regístrate desde la App!

Presiona
el botón 
de “Registrarme” Ingresa tu 

correo electrónico
Y recibe tu

código de verificación



Perfil Celebración
y Directorio 

Perfil
Principal Acceso a 

Espacios

Home

Crear publicación 
o reconocimiento

Notificaciones
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Espacios y Contenidos

}

}

Artículos

Galerías

Publicaciones
del espacio

Accede a 
cualquier

espacio desde 
Home



Toma fotos y 
graba videos
desde la app

Publicaciones con fotos y videos

Podrás ver 
videos 

directamente en 
el muro



Fotos

} Información 
Personal

Cambiar
foto de perfil
Título Laboral

Editar Perfil 

Perfil del Usuario 

Ir al perfil
del usuario



Social Recognition
Crea y visualiza Reconocimientos Sociales directamente desde Home.

Crea un 
reconocimiento 
desde Home

Visualización



Crea y visualiza Reconocimientos

Elige a quién
quieres reconocer

Elige 
un motivo

Redacta
el reconocimiento



Post con múltiples fotos
Podrás crear una publicación con varias fotos y videos.

Slides para ver todo el 
contenido de un post

¡Pronto!



Recognition con imágenes
Muy pronto podrás crear reconocimientos

con fotos para personalizar aún más tus mensajes. 

Elige una foto de la 
galería o toma una en 
el momento

¡Pronto!

¡Agrega la 
foto al 

reconocimiento!



Disponible para iOS & Android

SOLICITAR DEMO

https://www.gointegro.com/es/ventas/

