
Buenas noticias sobre el coronavorus en 
este fin de semana
Los contagios por coronavirus han disminuido en un 50% y 
se asoma la posibilidad de reabrir el comercio con ciertas 
limitaciones.

Hace 5 minutosHigiene y seguridad

Noticias Etiquetas

¿Cómo organizar tu día trabajando de forma remota?
Sabemos que trabajar desde casa puede ser complicado, sin embargo, acá te prersentamos 5 consejos 

para hacer la rutina más llevadera.
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Weekly Update: Semana 13
¡Buenas! Hoy les traemos noticias de nuestras 

oficinas en otras partes del mundo. Pensamos 

que es una buena...

Updates oficiales
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Weekly Update: Semana 14
¡Hola! Finalizamos esta semana saludando a 

todos los cumpleaños del mes. Estamos 

contratando nuevos servicios para las...

Updates oficiales

8

Rankmi App: ¡Ya está disponible para
Feedback y Reconocimientos!
Nuestra nueva aplicación móvil, que ya está disponible en iOS y 

Android. Con Rankmi App, puedes dar Feedback continuo o 

Reconocimientos, ¡directamente en su smartphone!...

Hace 5 minutosUpdates oficiales
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Comunica de manera simple y eficaz todas las noticias de tu compañía,
facilitando a tus colaboradores el acceso a la información.  

Casos de uso

Comunica todas las novedades y
contenidos de interés, a través de una
experiencia centrada en el usuario.

Informa en tiempo real las noticias y 
novedades, llegando oportunamente con 
la información.

Descentraliza y segmenta la comunicación, 
potenciando tu cultura organizacional.

Construye una empresa que se 
retroalimente con los comentarios de tus 
colaboradores.

Todas las noticias Cultura organizacional

General Higiene y seguridad Updates
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Servicio TecnologíaExperiencia



Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

¡Que nadie se pierda las 
novedades de la empresa!
Ofrece un canal exclusivo de comunicación 
donde podrás informar novedades, 
lanzamientos, beneficios y todo lo que tus 
colaboradores necesitan conocer.

Comunicación segmentada 
y de fácil acceso
Perfila toda la comunicación para los 
diferentes tipos de públicos de la compañía, 
a través de tags o tópicos de interés. Tus 
colaboradores podrán encontrar fácilmente 
los temas más relevantes gracias a la 
herramienta de búsqueda.

Escucha la voz de tus colaboradores
Fomenta las interacciones en tiempo real 
con los contenidos que publicas, ofreciendo 
una experiencia social, a través de 
comentarios y likes.

¡Haz que toda tu compañía 
se entere de tus avances!
No importa el lugar donde se encuentren 
tus colaboradores, "Noticias" estará siempre 
disponible desde cualquier dispositivo, 
garantizando una experiencia intuitiva y 
amigable para toda la organización.

Productos relacionados

• Organigrama
• Perfil del Colaborador
• Enlaces

Connection

Weekly Update: Semana 14
¡Hola! Finalizamos esta semana saludando a 

todos los cumpleaños del mes. Estamos 

contratando nuevos servicios para las...
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Escribe un comentario...

Maravillosa app
Francisco Smith

3 me gusta
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Presiona enter para enviar
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