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TECNO
CASOS

Todo lo que se publica pasa por una etapa de evaluación donde la empresa da o
no el visto bueno, manteniendo así el control. “Esta es la principal diferencia con
las redes sociales que, sin moderación, son
complicadas de administrar”, resalta.
El sector editorial de Aynou está compuesto por redactores, editores, diseñaAynou es una plataforma de comunicación interna que combina
dores gráficos, especialistas en video y
una aplicación móvil con un canal de televisión. El objetivo:
otros perfiles que hacen de este una mezmostrar los logros de los empleados como si fuera una película.
cla entre un equipo de comunicación y
una productora. Hay gente dedicada a
tiempo completo a determinadas empresas y otros que trabajan para diferentes
clientes. La atención que recibe cada
pieza que se publica es lo que hace que
JobSmile sea un canal de alto impacto.
“Intentamos mostrar la vida de los empleados como si fuera una película”, sintetiza Maggio y destaca que la gente suele
bajarse la aplicación móvil, porque de lo
contrario se quedan afuera de lo social.
Están montando oficinas en los Estados Unidos y Europa para ampliar aún
más su cartera de clientes, dentro de los
cuales ya están Bridgestone, Banco Hipotecario –que está implementando el sistema a nivel federal en sus 75 sucursales–
y el fabricante de envases Farmográfica.
“Mientras que Facebook no se preocupa por la comunicación interna de las comi bien las empresas se presentan tación del servicio, las empresas pasan a pañías, nosotros brindamos una solución
como grandes familias, a medi- tener a un equipo editorial que adminis- integral”, explica el CEO. Esto va desde
da que aumenta su escala es cada tra el contenido que se publica, inclu- la compra de tecnología para implemenvez más difícil parecerse a ese núcleo yendo notas, fotos y videos. Aynou invir- tar la plataforma y la operación. Comerunido. Pero darles a los empleados un tió más de US$ 2 millones y dos años y cializan todo junto y cobran por mes,
canal donde ellos sean los protagonistas medio en el desarrollo de una plataforma luego de la instalación, los costos de propodría ser la solución, o al menos así lo móvil y un canal inteligente de TV inter- ducción de contenido. Cuenta que algucree el empresario Sebastián Maggio.
na. “De la tecnología se encargó un nas empresas terciarizan toda su comu“Hace unos años desarrollamos un estudio terciarizado”, detalla.
nicación porque Aynou maneja
empresario
Lo que ofrece no es un servicio El
canal de televisión interno en Arcángel
gran
parte de ella y se transforma
Sebastián
Maggio y me encontré con que muchos enlatado, sino que realiza un estu- Maggio (abajo,
en una productora a la cual le
el piso) y
les sacaban fotos a las pantallas para com- dio de cada compañía, sus valo- en
piden lo que necesitan.
el equipo detrás
partir el contenido con su familia. Ahí res y su organización, para cre- de Aynou.
Así, planean conquistar la
entendí que había una gran oportunidad”, ar un producto que sea interesancomunicación interna con un
explica el CEO. Ahora, su compañía te para los empleados y útil para la servicio que combina tecnología y conAynou aprovechó el concepto y creó JobS- administración. “Por un lado pueden mos- tenido para que los empleados puedan
mile, una plataforma de comunicación trar los logros de los equipos, hacer que acceder a toda la información en cualinterna que muestra contenido sobre los se sientan valorados y, por el otro, pue- quier momento. Para las compañías, es
trabajadores, sus proyectos y sus logros. den usar nuestra aplicación móvil para una forma de estar en el bolsillo de sus
“Implementamos el sistema y somos comunicarse con ellos, contarles sobre trabajadores. n Pablo Labarta.
una productora que lo llena de conteni- promociones internas, gestionar trámites Seguinos en facebook.com/Aperturacom
do”, cuenta Maggio. Así, con la contra- y evaluar los procesos”, destaca Maggio. en twitter.com/Aperturacom
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