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

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

INTEGRACIÓN
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ESTRUCTURA DE
GRUPOS Y TÍTULOS
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Lanzamiento
Guía para preparar un exitoso lanzamiento de GOsocial

ESTRATEGIA DE

COMUNICACIÓN
CHAMPIONS



Post-lanzamiento
Guía post-lanzamiento para lograr un impulso propio de GOsocial

ENGAGEMENT

EJECUTIVO
COMUNICACIÓN



Involucramiento de la Dirección
El apoyo del CEO, la dirección y la alta gerencia es fundamental y resulta imprescindible asegurar su compromiso 
y participación convocándolos a formar parte del proyecto en sus diversas etapas.

No te limites a presentarles el plan.
¡Que forme parte de las reuniones en donde 
se decidirán los principales lineamientos!

Que sea una de la cara visibles del proyecto. 
Subiendo los primeros contenidos, 
participando en el Muro Social desde el 
principio, subiendo un video de presentación 
de la plataforma en la galería de fotos y videos.

Que empuje el proyecto a tu lado. Analizando en 
conjunto las métricas para definir pasos a seguir, 
rechazando formar parte de cadenas de emails 
improductivas y derivándolas a la red social, 
interactuando activamente con los colaboradores 
a partir de las posibilidades que brinda la 
plataforma, comentando, dando “Me gusta”, 
siguiendo a los usuarios que aporten valor.
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1

Seguimiento
3

Lanzamiento
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Los embajadores son las personas en la organización que, independientemente de su rango o jerarquía,  impulsarán 
transversalmente el uso de la plataforma, poniendo de manifiesto sus potencialidades a través de una utilización 
adecuada e intensiva.

3 embajadores 5 embajadores 10 embajadores

0-100 100-500 +500

Equipo de Embajadores

Empleados Empleados Empleados



Explica por qué han sido 
seleccionados.

Comparte el cronograma de 
lanzamiento.

Obtén feedback a través de un 
brainstorming u otras técnicas de 
generación de ideas.

Posteos

Contenidos

Galería

Interacción social (comentarios, 
"Me gusta", "Seguir a...")

Asegúrate que la mayor parte de 
las locaciones, jerarquías y áreas 
funcionales estén representadas.

Establece un plan de posteos 
periódicos luego del lanzamiento, 
balanceando Work/Social

Pre-Lanzamiento: "Colonización" 
de la plataforma.  

Reunión de presentación 
de proyecto

Mix de perfil de embajadores

Plan de Pre-Lanzamiento

"Poblar" la plataforma antes del
lanzamiento con:



Análisis de Estadísticas
La evolución de los niveles de adopción y tracción de la plataforma determina el grado éxito de la misma 
dentro de la organización. Desarrollamos un seguimiento continuo de las métricas para orientar la estrategia
y nuevas acciones a desarrollar.

USUARIOS Y ACCESOS
Registración y

periodicidad de uso.

COMUNICACIONES
DIGITALES

Indices de apertura
de emails.

BENEFICIOS
Identificación de
los descuentos
más valorados.

CONTENIDOS
Interés según métricas

de navegación.

ACTIVIDAD SOCIAL
Impacto relacionado

en la utilización
de las herramientas
de interación social

disponibles.



http://www.gointegro.con/es



