
Checklist Pre-lanzamiento
Guía para preparar un exitoso pre-lanzamiento de GOsocial

Comunica los beneficios de su nueva intranet social y adapte su mensaje a las 

distintas audiencias, tales como Ejecutivos, Líderes y Empleados. Por ejemplo: 

destaque el hecho de que GOintegro es móvil primero para los ejecutivos y 

trabajadores deskless.

Envía una comunicación a los Ejecutivos y Líderes para reforzar su apoyo e 

involucrarlos en las actividades de lanzamiento.

Asegúrate de que las campañas de participación estén listas la semana de 

lanzamiento de todos los equipos.

Pide a tu CEO que publique un video de bienvenida en un grupo de la empresa 

y que envíe un correo electrónico anunciando el lanzamiento.

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

Obtenga los datos de sus empleados e impórtelos a GOintegro a través del 

Dashboard de la empresa.

Haz una lista segura de los dominios de correo electrónico y las URL para obtener 

una experiencia perfecta.

Si es posible, transforma la plataforma GOintegro en la página principal de los 

navegadores de todos sus empleados y agregue una imagen y vínculo a la 

plataforma en su intranet para facilitar el acceso.   

INTEGRACIÓN
TÉCNICA

Crea grupos basados en sus listas de distribución y agregue los títulos  de los 

empleados para reflejar la estructura organizativa (ubicaciones, 

departamentos, equipos, etc.). Esto permitirá a su empresa implementar una 

comunicación segmentada.

Tip: Cada empleado debe agregarse a por lo menos 3 grupos antes de recibir 

una invitación para unirse.

ESTRUCTURA
DE GRUPOS
Y TÍTULOS



Crea espacios basados en sus listas de distribución y estructura organizativa 

(ubicaciones, departamentos, equipos, etc.)

Tip: Cada empleado debe ser agregado a por lo menos 3 Espacios antes de 

recibir una invitación para unirse.

Asigne a administradores y propietarios a los Espacios (es recomendable al 

menos dos administradores).

Agrega previamente a sus empleados a los grupos apropiados, utilizando la 

plantilla CSV manual disponible en el Admin Panel (más información en el 

Centro de ayuda).

Agrega al menos 3 piezas de contenido [texto, publicaciones o galerías] en cada 

grupo para proporcionar una guía del contenido e interacciones que deseas en 

ese espacio.

ESTRUCTURA DE
LOS ESPACIOS

Tip: Para una configuración y resultados óptimos, diversifique sus referentes, 

incluyendo a empleados de todas las áreas, niveles, etc.

Añade el 5% de su fuerza laboral para sentar las bases y dar forma a tu nueva 

Intranet Social.

Explora la plataforma con los Ejecutivos previamente y muestra los beneficios 

para alinear la organización.

Asígnale desde el programa Embajador un embajador a los ejecutivos para un 

entrenamiento uno a uno de pre-lanzamiento.

Identifica 5 casos de uso crítico de negocios o áreas para fomentar la 

colaboración dentro de la empresa y asigna a los referentes seleccionados.

Confirma que los referentes creen grupos significativos y agreguen contenido 

orientados al lanzamiento de toda la compañía.

PROGRAMA
EMBAJADOR

PARTICIPACIÓN
EJECUTIVA
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