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RESUMEN
En este trabajo se pretende demostrar que con la implementación de las TIC y con la
creación de una “APP” se puede lograr que la información llegue a cada receptor de manera
oportuna e inmediata, todo esto teniendo en cuenta que a veces el mensaje que se quiere
transmitir no llega de manera adecuada y eficaz, toda vez que se hace necesario que en una
empresa la comunicación fluya para que los objetivos establecidos se cumplan en menor
tiempo posible y se llegue al fin deseado como es elevar la competitividad frente a las
empresas del sector.
La comunicación siempre ha sido importante en las relaciones humanas, desde que se
crearon las sociedades, se ha tomado esta como una característica y una necesidad, que tiene
como objeto el intercambio de información y de las relaciones entre sí; en el día a día entre
todos los individuos se desarrollan actos de comunicación complejos a los que todos con el
paso del tiempo nos vamos adaptando; un ejemplo de eso es la transformación social, política,
económica y tecnológica a escala mundial que tiene como fin lograr la comunicación e
interdependencia entre los países y sus mercados, a todo esto lo conocemos como el efecto de
la “globalización”. Algunos autores sostienen que el impacto total de la globalización en el
lugar de trabajo aún no ha sido determinado, pero en la medida en que más compañías se unen
a esta tendencia y se vuelven más diversas, ciertos cambios van surgiendo y estos cambios
pueden ser positivos.
En el caso de las empresas en particular, la información que se trasmite se hace
diariamente, es por eso que la comunicación organizacional, las relaciones interpersonales, el
liderazgo y la cultura organizacional se han convertido en procesos fundamentales para las
compañías, por tal razón al implementar una herramienta informativa a través de una “APP”
que tenga como propósito mejorar los canales de comunicación de la empresa AM&CIA
S.A.S, hace que las relaciones interpersonales entre los individuos de una sociedad, compañía,
firma o empresa se haga más satisfactoria.
PALABRAS CLAVES: TIC, comunicación organizacional, empresas, app, información,
tecnología.
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ABSTRACT
This paper aims to demonstrate that with the implementation of ICT and with the creation
of an "APP" the information can reach users in a timely and immediate manner, all this taking
into account that the message to be transmitted does not always arrive in an adequate and
effective way, since it is necessary that communication flows within the company so that the
established objectives are fulfilled in the shortest possible time and the desired goal is
achieved, which in this particular case would be to increase the competitiveness among
companies of the same Industry.
Communication has always been important in human relations, since the creation of
societies, this has been taken as a necessity, whose main object is the exchange of information
and relations among them; On a daily basis all individuals develop complex acts of
communication that have been evolving throughout time. As an example of this there is the
social, political, economic and technological transformation on a world scale, whose main
purpose is to achieve communication and interdependence among countries and their markets,
this is called the globalization effect. Some authors argue that the full impact of globalization
on the workplace has not yet been determined, but the more companies join this trend and
become more diverse, many changes have emerged having mostly a positive impact.
In the case of companies particularly, the information that is often provided is generated
daily, that is why organizational communication, interpersonal relationships, leadership and
organizational culture have become fundamental processes for companies, and for that reason
Implementing an information tool through an "APP" that aims to improve the communication
channels of AM & CIA SAS, makes the interpersonal relationships among the individuals of
the company, and external clients a more pleasant and efficient experience.
KEYWORDS: ICT, organizational communication, companies, app, information, tool,
technology.
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1. MARCO TEÓRICO
Los cambios que surgieron por la globalización, impactaron de forma significativa al sector
empresarial, haciendo que las organizaciones en el día a día buscaran nuevas formas de crear
un interés hacia las relaciones interpersonales; es por esto, que las empresas empiezan a
buscar un acercamiento por medio de la comunicación interna convirtiéndolo en un factor
importante entre la relación empresa – trabajador.
Así mismo con el nacimiento de las TIC en los años 80, se empieza a aprovechar al máximo
las telecomunicaciones, permitiendo que en las organizaciones se dé una transformación en el
manejo de la información para adaptarse a los cambios tecnológicos y a su vez se adquieran
habilidades que faciliten el uso de esta para beneficio de la empresa; esta nueva era digital,
permitió a la sociedad tener un fácil acceso y almacenamiento de grandes cantidades de
información de forma inmediata.
De acuerdo a lo anterior el impacto generado por las TIC dentro del mundo empresarial ha
desarrollado un cambio global en el manejo de la comunicación interna corporativa,
facilitando el acercamiento del trabajador con la organización, por tanto volviendo a la
empresa más competente e innovadora en los procesos y cambios que exige el mercado.
Ya en el año 1984 “…se definió por primera vez a la comunicación organizacional como
el envío y recibo de información dentro de una organización” (Blanco, 2016), y es desde este
punto donde las empresas ven una oportunidad para el desarrollo de nuevas estrategias que
faciliten a los trabajadores interactuar de forma inmediata en los diferentes temas de interés
que ofrecen las organizaciones en el día a día, no solo se crean herramientas encaminadas a la
mejora de las relaciones personales sino también se da un acercamiento a los factores
principales de la organización logrando un impacto positivo en la cultura de la empresa.
Para el año 1995 “(…) la comunicación organizacional se convirtió en una herramienta de
suma importancia. En el campo laboral, los mensajes deben ser leídos y escuchados con la
mayor claridad para generar un buen desempeño” (Blanco, 2016). Es desde este punto de
partida donde el direccionamiento de los mensajes va con una estructura más detallada o de
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forma segmentada con el fin de que al receptor se le facilite entender la información que
recibe.
Para el siglo XXI el internet tomó fuerza entre las relaciones de las personas, empresas y
clientes, promoviendo ágilmente la distribución de compra y venta de bienes y servicios, ya en
el año 2004 “… Se da inicio a la formación de algunas redes de interés con el objetivo de que
las personas interactúen unas con otras” (Blanco, 2016), con estos cambios tecnológicos que
avanzan rápidamente, las empresas se ven obligadas a incorporar dentro de sus planes
estratégicos herramientas que permitan tener la información rápidamente, y es así que para el
año 2010 la comunicación organizacional toma bastante fuerza y se convierte en un recurso
estratégico respecto a las decisiones de los cargos directivos.
Con el fin de conocer cuáles son las estrategias o actividades que se desarrollan en una
organización para el cumplimiento de objetivos, el grupo Imaginario Colectivo realiza una
encuesta a 70 compañías de diferentes sectores económicos obteniendo los siguientes
resultados:

Figura 1. Comunicación Interna
25%
75%

Cuentan con área de comunicación

No Cuentan con área de comunicación

Fuente: Así crece y se gestiona la Comunicación Interna en Colombia. Disponible en:
http://www.imaginario.co/asi-crece-y-se-gestiona-la-comunicacion-interna-en-colombia/

Con los resultados de esta encuesta se evidencia, la importancia dentro de la mayoría de
las empresas en contar con un mecanismo de comunicación para alinearlo con las estrategias
organizacionales; así mismo, se puede observar que para el resto de empresas que no cuentan
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con dichas áreas, se pueden generar vacíos en los diseños de los planes de comunicación, esto
debido a que no alcanzan a cubrir las necesidades a las que se enfrentan en la cotidianidad
una empresa y esto puede convertirse en una debilidad respecto a la competitividad del sector
empresarial y en otra perspectiva, en una oportunidad para fortalecer internamente las
estrategias comunicacionales.
Por otro lado, si se da una mirada a los canales de comunicación que actualmente es más
utilizado a nivel organizacional se identifican las siguientes:
Figura 2. Canales de comunicación más utilizados
7,50%
20,80%
62,20%

E-mail corporativo

Intranet

Carteleras

Fuente: Así crece y se gestiona la Comunicación Interna en Colombia. Disponible en:
http://www.imaginario.co/asi-crece-y-se-gestiona-la-comunicacion-interna-en-colombia/

En la anterior gráfica, se observa que la mayor fuerza en cuanto al canal de comunicación
más utilizado a nivel organizacional es el e-mail corporativo con un 62,20%, en un segundo
puesto la intranet con un 20,80% y las carteleras con un 7,50%, concluyendo que es más
efectivo el manejo de los correos electrónicos por ser un recurso más efectivo y rápido ya que
las personas pueden acceder a esta herramienta de manera más oportuna, fácil y en tiempo
real; en cuanto a la intranet y a las carteleras, se puede concluir, que aunque también son
herramientas de comunicación, no son elementos que llaman la atención para los integrantes
de una organización.
De acuerdo al artículo publicado en la página SMDIGITAL (2017) “Cinco apps para
mejorar la comunicación en tu empresa” menciona la revolución que actualmente tiene la
tecnología respecto a la forma en cómo día a día la comunidad se comunica, e identifica los
beneficios que trae las redes sociales y el chat dentro de las organizaciones; pero así mismo,
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establece que estas herramientas se han convertido en una distracción en cuanto a la
productividad individual y los resultados en cuanto a las áreas de las empresas, por esto, hoy
en día es un gran reto para el área de Gestión Humana el desarrollo y la implementación de
sistemas de comunicación efectivos con el fin de que todos los funcionarios cuenten con la
información necesaria respecto a la compañía; pero igualmente, no se puede dejar de un lado
que muchas empresas hoy por hoy están manejando las redes sociales como twitter, Facebook
y LinkedIn, como medio de comunicación externa, encontrando en estas oportunidades para
compartir temas de interés entre empresas del mismo sector o interactuar con profesionales de
diferentes áreas de maneta rápida y eficiente.
Dentro de las herramientas de comunicación, también se encuentran las APP, que se
definen como “…una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o Tablets
para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento” (QODE BLOG, 2012), estás aplicaciones permiten una interacción más
rápida en algunas actividades determinadas y a su vez logran generar expectativas frente al
entorno en el cual están siendo utilizadas, y es desde este ángulo donde las organizaciones
buscan por medio de las aplicaciones mejorar los planes de comunicación que puedan
aumentar la calidad de atención hacia los trabajadores haciéndolos sentir parte de la
organización.
Estas aplicaciones generan un gran beneficio a nivel organizacional, gracias a que permiten
mejorar la comunicación entre el trabajador y la empresa enriqueciendo la cultura
organizacional; del mismo modo, que se vaya alineando al plan estratégico u objetivos que la
empresa proyecta anualmente, y permita tener la facilidad de interactuar con la información
sin tener límites de distancia, todo esto gracias a los equipos móviles, los cuales agilizan las
tareas cotidianas de forma práctica y en menor tiempo.
Por lo anterior, incorporar el uso de dispositivos móviles en las actividades diarias, ha
generado cambios en las tendencias y hábitos de vida. En el ámbito laboral, las áreas de
gestión humana han empezado a aprovechar el uso de herramientas como las apps, para
solucionar los problemas de comunicación e interacción generados en la relación de la
empresa con el empleado; compitiendo a nivel de productividad y eficacia, logrando un mayor
interés en los diferentes temas organizacionales.
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Para todo el sector empresarial, es importante poder contar con una buena gestión del
talento humano; esto incluye, manejar planes de comunicación interactivos, que asegure la
retención del talento, mejore la productividad, ejerza motivación y compromiso, logrando
consolidar un ambiente de trabajo que genere confianza en todos los empleados, de acuerdo a
esto, actualmente se encuentran disponibles las siguientes apps relacionadas con procesos de
Gestión Humana. A continuación se describen 8 apps usadas para la gestión de recursos
humanos:
“Fairware: Esta app permite reclutar nuevos talentos, aprovechando la popularidad de las
redes sociales, ofrece a los empleados incentivos si colabora en la captación de nuevos empleados
utilizando sus perfiles de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Empresas como McDonald´s, Microsoft
o Axa, la utilizan para sus procesos.
Hyphen: Uno de los rasgos principales del llamado líder transformacional es saber practicar la
escucha activa. Escuchar a los talentos ha sido, y será, una de las claves del éxito de cualquier
organización independientemente de su tamaño o sector de actividad, pero no es una tarea sencilla
sobre todo si nuestra empresa trabaja con talentos distribuidos a lo largo y ancho del mundo o si el
equipo está formado por e-workers. Hyphen es una de las apps que han surgido en los últimos años
para conectar al talento con la empresa, una aplicación solvente y recomendada por firmas tan
conocidas como Forbes, The Wall Street Journal o Entrepeneur Magazine.
Wade & Wendy: Es una aplicación basada en la inteligencia artificial que se encarga de
seleccionar a los candidatos que mejor se adaptan a la empresa. El software también ayuda a los
empleados a lo largo de su carrera profesional, mostrándoles nuevas oportunidades laborales
dentro de la compañía o explicándoles cuestiones relacionadas con la cultura de la empresa. Otras
aplicaciones similares son Mya y Talla.
Spark Hire: Permite a los candidatos grabar sus vídeos con sus Smartphone y a los responsables
de recursos humanos verlos y clasificarlos en cualquier momento del día desde sus dispositivos
móviles. Esta aplicación, similar a la más popular Hire Vue, también permite realizar entrevistas de
trabajo directamente.
Impraise: La evaluación anual de desempeño laboral es una de las tareas más engorrosas en los
departamentos de recursos humanos. No sólo eso, sino que 365 días es a menudo demasiado tiempo.
Para solucionar el problema, Impraise ofrece feedback continuo y automatizado entre los
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trabajadores, de tal forma que se pueden identificar los problemas y aplicar mejoras casi en tiempo
real. La aplicación también ofrece un montón de estadísticas a un solo clic de tu teléfono móvil.
Switch: Tinder se ha convertido en un fenómeno de masas y lo que ofrece Switch es algo
parecido: un servicio de búsqueda de empleo y contratación que imita la fórmula de la famosa
aplicación de citas. Por suerte, los perfiles de los candidatos en Switch son mucho más completos
que los de Tinder. Lo que no cambia es el funcionamiento: los usuarios deslizan el dedo a izquierda
y a derecha a la búsqueda de su “match” perfecto. Cuando reclutador y candidato coinciden,
ambos pueden comenzar a hablar. Nunca antes encontrar trabajo se había parecido tanto a
encontrar pareja.
LinkedIn Recruiter: La plataforma laboral por excelencia ofrece con esta aplicación
prácticamente todo lo que se necesita para contratar a alguien: acceso directo a millones de
personas en todo el mundo, gestión de las ofertas laborales, la posibilidad de incluir notas
personales en los perfiles de los candidatos y servicio de mensajes y llamadas.
Gamelearn: Plataforma de aprendizaje a través de videojuegos que permite practicar
habilidades como el liderazgo, la atención al cliente, la negociación, la productividad o la gestión
del tiempo. Todo ello dentro del ordenador o en un Smartphone.” (GAME LEARN, 2017;

GREAT PLACE TO WORK, 2016).
Con esto, se puede observar que a nivel empresarial las ayudas en los avances
tecnológicos y la creación de nuevas

herramientas interactivas permiten que las

organizaciones utilicen nuevos recursos innovadores que ayuden a las áreas de Talento
Humano a asumir nuevos retos de comunicación y acercamiento con las personas
alineándose a las exigencias del mercado a nivel global y adquiriendo una posición más
competitiva en los diferentes sectores de la industria.
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Es necesario diseñar una estrategia de comunicación interna para la empresa AM&CIA
S.A.S., que garantice que todos los trabajadores tengan acceso a la información corporativa de
manera oportuna?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General
Diseñar una aplicación o “APP” de comunicación interna para la empresa AM&CIA S.A.S.
enfocada al área de Gestión Humana, que facilite la interacción con los empleados con el fin
promover el desarrollo de habilidades de comunicación e involucrarlos con la cultura
organizacional de manera creativa e innovadora.

3.2. Objetivos Específicos
 Identificar las falencias en la comunicación interna de la empresa AM&CIA S.A.S
 Establecer la metodología, manejo y control de las herramientas adecuadas para el
buen uso de la aplicación, dentro del plan de comunicación de la compañía AM&CIA
S.A.S.
 Diseñar una aplicación creativa e innovadora para el proceso de comunicación que
oriente al funcionario en el proceso de formación.
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4. JUSTIFICACIÓN
AM&CIA S.A.S. es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, que se dedica a la
construcción de obras civiles, en el país, actualmente cuenta con 50 trabajadores localizados
en diferentes ciudades.
Tras diez años de trayectoria, su actividad se ha centrado en la construcción,
mantenimiento y rehabilitación de vías donde ha tenido un crecimiento económico
significativo en el sector, que le ha permitido aprovechar los cambios del entorno empresarial.
Al dar una mirada al interior de la compañía, el comportamiento y desempeño de los
funcionarios está generando condiciones de desequilibrio frente a la visión y objetivos
organizacionales, ya que no existe un plan de comunicación, donde se gestione la información
de manera adecuada.
Por lo anterior, es relevante identificar la situación actual de las herramientas de
comunicación que tiene la empresa AM&CIA S.A S., dando prioridad a la necesidad de
mantener informados a los funcionarios, todo esto, a través de una herramienta atractiva que
este a la mano de todos, capte la atención del personal, lo involucre en los temas de interés de
la organización y a su vez promueva la comunicación interna como una estrategia eficiente y
eficaz, aprovechando los recursos tecnológicos, en este caso, los dispositivos móviles y
equipos de cómputo.
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5. METODOLOGÍA.
5.1. Identificación de Falencias de Comunicación
De acuerdo a la información suministrada por el Gerente de la Compañía el Ing. Adrián
Mafioli Petro, se identifica que los funcionarios de la empresa desconocen los procedimientos
y políticas de la compañía, debido a que no cuenta con una herramienta de comunicación que
permita al funcionario tener más de cerca información como es: información de la
organización, políticas organizacionales, procedimientos, información de interés, planes de
bienestar, temas relacionados con seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, entre otros;
adicionalmente, los funcionarios que se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá, no tienen un
acercamiento en dichos temas, lo que hace que el personal en su día a día se sienta aislado e
inconforme con los requerimientos que se le puedan presentar respecto a la empresa.
Desde esta perspectiva, es donde se identifica las falencias en cuanto a la forma en cómo
la organización establece que la información se difunda y

llegue a cada uno de sus

trabajadores de forma inmediata, y se identifica igualmente que desde el inicio de la relación
laboral no existe una divulgación de información relacionada con algún aspecto que
identifique la empresa o que ayuden a los funcionarios a identificar el rol a desempeñar dentro
de la empresa.
Teniendo en cuenta la actividad económica de AMYCIA S.A.S, y la información
suministrada por el Ingeniero Adrián, Gerente y Representante Legal de la empresa, los cargos
de distribuyen de la siguiente forma:
Figura 3. Actividad económica AMYCIA S.A.S

NIVEL
OCUPACIONAL
ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE
TRABAJADORES
10

OPERATIVO (Personal
ubicado en campo)

40

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Nivel ocupacional
20%

80%

ADMINISTRATIVO

OPERATIVO

Fuente: Elaboración propia.

Se evidencia que el 80% de los cargos corresponde a personal Operativo, es decir, que se
encuentra en campo, fuera de la ciudad y que no puede desplazarse hacia las oficinas para
realizar un proceso de inducción o capacitación en cuanto a temas legales y de formación, y el
20% del personal, corresponde al área Administrativa, trabajadores que de cierta forma tienen
un acercamiento a la actividad y objetivos de la organización.
Por lo anterior, se identifica que la empresa requiere de manera inmediata una estrategia de
comunicación que llegue a cada uno de los trabajadores y considera necesario aprovechar las
herramientas tecnológicas, para este caso, se planteará el uso de una aplicación corporativa
donde el funcionario tenga acceso a la siguiente información:
 Planeación estratégica (misión, visión, valores).
 Políticas y reglamentos.
 Seguridad y Salud en el trabajo.
 Trámites administrativos.
 Bienestar.
 Buzón de sugerencias.
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5.2. Plan de Trabajo- Cronograma
Para dar solución a la necesidad que tiene actualmente AMYCIA S.A.S, se propone la
implementación de una aplicación móvil que contenga la información referente a los
procesos de Gestión Humana y que permita al trabajador tener un acercamiento continuo
con la organización. Para esto, se plantea el siguiente cronograma de actividades para el
desarrollo de la aplicación:
Figura 5. Cronograma Trabajo
ACTIVIDAD

Identificación de falencias de
comunicación

OBJETIVO

SEMANA

Conocer detalladamente cuál es el
mecanismo de comunicación de la

1

empresa AM&CIA S.A.S.

Identificación de los temas
importantes que la empresa

Conocer detalladamente los temas

considera que los trabajadores

que se deben comunicar

2

deben conocer.
Realizar la estructuración de la

Diseñar paso a paso la aplicación a

aplicación a utilizar como medio de utilizar en la empresa AM&CIA
comunicación

3,4 y 5

S.A.S.

Subir la información pertinente a la Dar a conocer a los trabajadores la
aplicación sobre los temas

información más relevante de la

identificados

organización.

Realizar actividades de prueba de la
aplicación

Subir la aplicación en página web

6

Identificar capacidad de la
aplicación para responder en cada

7

comando dado.

Poner en marcha la aplicación

8
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5.3. Desarrollo Gráfico de la Aplicación
Para diseñar la aplicación móvil se empezó por clasificar la información de la empresa,
con esto se desarrolló la arquitectura de la información la cual se realiza con el fin de saber
el paso a paso de la app y conocer los límites y el alcance de esta.
Se inicia el proceso, seleccionando los temas principales de la empresa que se
consideran necesarias para que los empleados conozcan y se informen de la manera más
rápida y efectiva de los procesos que la empresa tiene implementados.

5.4. Contenido de la App
Por medio de una arquitectura de información se estableció una organización clara y
sintetizada para que la APP que contenga los siguientes temas:
 Quienes somos

 Código del buen vestir

 Nuestras certificaciones

 Inducciones

 Visión

 Talento humano

 Políticas integrales

 Ambiental

 Gestión humana

 Elementos de protección personal

 Políticas internas

 Emergencias

 Sistema de gestión seguridad y

 Accidentes laborales

salud

 Manejo de residuos

 Copasst

 Información de interés

 Brigada de emergencias

 Bienestar

 Comité de convivencia
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5.5. Arquitectura de la aplicación

Con base en los temas identificados se empezó a desarrollar el diseño de la aplicación y
se optó por un modelo minimalista y limpio, a partir de ahí se desarrollaron los bocetos de
esta y con la ayuda del programa ILUSTRATOR de ADOBE se crearon los Wireframe o
pantallazos de cada uno de los temas escogidos manteniendo una línea gráfica clara.
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6. MODELOS Y DISEÑO DE LA APLICACIÓN
Se realizaron layouts y wireframes para tener una diagramación clara y sencilla, en la
que se usan elementos gráficos.
6.1. Layouts
Se muestra los esquemas la diagramación de la aplicación.

6.2. Wireframes
En los wireframes además de ver la diagramación se incluyen elementos gráficos y los
personajes, para tener una idea clara de los elementos que hacen parte de la aplicación.
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6.3. Paleta de Color
Se escogen los colores de la app, los cuales hacen referencia a los colores institucionales
de la empresa.

6.4. Botones
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6.5. Personajes

6.6. Iconos

6.7. Desarrollo
El desarrollo de la aplicación se realizó por medio de programas para generar prototipos
como MARVEL, con esto se logra tener un acercamiento en la manera de interactuar y
acceder a la información por parte de los usuarios.

7. RESULTADOS
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De acuerdo a los modelos utilizados, la información recopilada y suministrada por parte
del Gerente de la empresa y dando solución al objetivo planteado inicialmente, a
continuación, se detalla de forma específica sobre la información que los usuarios
encontrarán en los menús iniciales de la aplicación.

7.1. Navegación en la App

Los

usuarios

pueden

ingresar

https://marvelapp.com/3h6ii1j,

que

a

través

del

inicialmente

link:
estará

publicado en la página de AM&CIA S.A.S.
1) Para el ingreso a la información, el usuario debe iniciar
sesión con el correo reportado al área de Gestión Humana,
quién a su vez, asignará la contraseña.

2) Al ingresar a la página principal de la aplicación, el usuario
podrá encontrar la información a “Quienes somos”, “Gestión
Humana”, “Inducción”, “Información de Interés”, “Buzón de
Sugerencias” y “Contacto”:
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3) En el botón Quiénes Somos, el usuario encontrará la información relacionada a la
actividad de la empresa, la misión y políticas integrales.

4) En el menú de Gestión Humana, se encuentra la información
relacionada a políticas internas, como es: Sistema de gestión,
seguridad y salud; Copasst, brigadas de emergencia, comité de
convivencia y código de buen vestir.

5) En el ícono de Inducción, el usuario encontrará información de las diferentes
áreas de la compañía y los temas que debe conocer para el desarrollo de su labor
dentro de la compañía.
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6) El menú de Información de interés, tendrá toda la información relacionada con las
actividades de bienestar que la empresa tiene para los empleados como: bienestar,
empleado del mes, cumpleaños del mes, integraciones, pausas activas, entre otras.

7) El buzón de sugerencias, será el canal de comunicación
donde los trabajadores podrán hacer solicitudes, enviar
comentarios, quejas o sugerencias al área de Gestión Humana,
que servirán para medir la gestión de los procesos del área y
establecer planes de mejora, que ayuden a fortalecer el clima
laboral de la compañía

8) El ícono de contacto, tendrá los datos de ubicación de
AM&CIA.

7.2. Acceso a la aplicación
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Para poder tener acceso a la aplicación, se establecen dos alternativas:
1. Link: https://marvelapp.com/3h6ii1j
2. Código QR:

8. CONCLUSIONES
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La dificultad en la que hoy en día se encuentra la organización para transmitir la
información, hace que los directivos sientan el interés en adoptar una medida que
garantice que todos los trabajadores tengan una información en tiempo real.



Hoy por hoy, la tendencia en las áreas de Gestión Humana, involucra el tener un
acercamiento con las nuevas tecnologías, con el fin de implementar procesos
organizacionales más efectivos.



Desarrollar herramientas innovadoras dentro de una organización por parte del área
de Gestión Humana, hace que las empresas sean más competitivas dentro de
diferentes sectores económicos.



El diseño e implementación de la app de comunicación para AM&CIA S.A.S,
constituye la creación de valor diferencial en la gestión de los procesos de gestión
humana, generando confianza por parte de los empleados y permitiendo el acceso a
información corporativa desde su propio dispositivo móvil.



La app, se convierte en un canal de gestión descentralizado que ayudará a los
trabajadores a fortalecer y mantener la motivación, hacer seguimiento en tiempo real
al estado de sus solicitudes, promoviendo un ambiente de trabajo atractivo en toda la
empresa.



El área de gestión humana se convierte en aliado estratégico de la organización a
través de la tecnología, creando nuevas oportunidades para potencializar las
habilidades de sus trabajadores y estando a la vanguardia con los procesos de
digitalización.
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