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¡Hola, soy
MuralApp!
MuralAPP es la herramienta 
de Comunicación Interna 
especialmente pensada 
para mantener un flujo de 
Comunicación directo, 
dinámico y personalizado 

Signage

MuralApp

Woxi

Empresa

Salvador Balsari
16 de septiembre

HOY
RRHH - Suc. Córdoba

VER MÁS

Manuel Rodríguez 25 de septiembre
Marketing - Suc. Buenos Aires

Lara Dominguez 25 de septiembre
Ventas - Suc. Rosario

¡Deséale feliz cumpleaños!

PRÓXIMOS CUMPLEAÑOS

5 comentarios5 3 1

Me gusta Comentar

Buenos Aires

7°/15°
Sensación térmica 11°

9°
Chubascos 4:20

Buenos Aires,
Argentina

El SMN emitió alertas
para ocho provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
emitió este lunes alerta amarilla por
tormentas en Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones, mientras que continúan...
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Evolución de ventas
EJERCICIO 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

16M
10M 10.5M

11M
8M

16.1M 16.2M
16.8M

Nombre de agente
agente1@email.com

Sucursal
Woxi10:51:05
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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App responsive:
disfrútala en todos 
tus dispositivos.



Ordena y gestiona
tu comunicación diaria

Woxi es una plataforma versátil que te 
permite centralizar toda la gestión de 
tus comunicaciones de tu organización. 
Crea tu propio tablero con diferentes 
tipos de comunicados y logra un único 
espacio de interacción.

MuralApp cuenta con una interfase 
sencilla y fácil de usar con el objetivo de: 
conectar con todos tus colaboradores. 



Conecta tus
espacios de trabajo

Comparte novedades, estadísticas 
y actividades a través de múltiples 
widgets especialmente diseñdos 

para cada necesdiad de 
comunicación.

Calendariza y segmenta
tu audiencia

La efectividad de la 
comunicación se trata de enviar 

información en el lugar y 
momento adecuado.

App con
tecnología PWA

MuralApp no requiere descarga 
de ningún store de aplicaciones, 
y tiene lammisma experiencia de 
navegación mobile a travñes de 

una url.



¿Por qué
MuralApp?

Consigue un 70% más de alcance 
en tu comunicación con la 
audiencia de tus colaboradores a la 
que necesitas llegar.

Integración simple y 
fácil a otras herramientas de 
comunicación interna de Woxi.

Incrementa el engagement 
de tus colaboradores mediante 
encuestas e interacciones 
personalizadas.



Soluciones para
tu empresa



Comunicados gestionados
desde una misma plataforma

La suite Woxi cuenta con una plataforma de gestión de 
contenidos con mútiples herramientas que te ayudan
a logar comunicaciones más efectivas.

Promueve la interacción
Crea comunicados interactivos a través 
reacciones, caja de comentarios o 
feedback a través de encuestas 

Genera un plan de comunicación
Implementa una planificación 100% 
programable: especifica fechas, días y 
rangos de horarios de publicación.

Segmenta la comunicación
Destina las distintas tarjetas a través de 
etiquetas según sucursales, usuarios o 
áreas de trabajo.



Haz que tus colaboradores
estén al día de las novedades

Genera avisos para que tus colaboradores no se pierdan
de la información más relevante. 

Notificaciones push.
En sus dispositivos móviles los 
colaboradores pueden recibir avisos sobre 
nuevos contenidos.

Alertas en la plataforma.
Dentro del entorno de la plataforma Woxi 
tienes un espacio donde puedes recibir 
alertas sobre los comunicados

Cumpleaños
Además de contar con un widget que 
muestre los cumpleaños, recibe alerta de 
qué colaborador está cumpliendo año ese 
mismo día.



Conoce la actividad
de cada colaborador
La plataforma almacena una una base de datos de usuarios,
desde donde puedes obtener datos de cada perfil y 
conocer su participación dentro de MuralApp. Conoce sobre

Estado de conexión.
Conocer el estado de conexión de cada 
colaborador dentro de la plataforma en 
tiempo real.

Perfilado de usuarios.
Personaliza los perfiles de acuerdo a tu 
estructura empresarial. Asigna etiquetas y 
jerarquias por tipos de usuario, sucursales 
y puestos.

Estadísticas sobre usuarios.
También puedes obtener informes sobre 
los estados de conexión de tus usuarios.



Obtén reportes de todas
las instancias

Obtiene reportes sobre diferentes indicadores de tu bbdd 
y visualízalos a través de diferentes gráficos para tomar 
decisones clave sobre tu estrategia de comunicación.

Visualizaciones e interacciones
Entérate del alcance de tus publicaciones, 
las reacciones y sus comentarios.

Respuestas de encuestas
Conoce la cantidad de participantes, sus 
elecciones, opiniones , tiempo promedio 
de respuesta y los días de cada entrada. 

Recepción de informes
Programa envíos de tus reportes para 
recibirlos vía email o WhatsApp en 
formato .PDF o .JPG.



Integración exclusiva
con Mural Digital by Woxi

MuralApp se encuentra directamnete integrado a 
Mural Digital. Actualiza el contenido de tu app para que 
automáticamente impacte en tus pantallas.

Integración en simples pasos
No es necesario acudir a herramientas de 
terceros para integrar ambos productos. 

Actualización instantánea
Cuando publiques en MuralApp, 
automáticamente se actualizarán tus 
pantallas.



    Los widgets son micros 
desarrollos que, usualmente, 
brindan funciones de fácil acceso 
acompañadas de información 
visual.

Widgets
interactivos 



Set de widgets automáticos
Estos widgets se configuran una única vez 
y luego, su actualizan automaticamente.



El widget RELOJ te permite brindar información 
acerca de la hora actual en una ubicación 
geográfica determinada. 

Reloj

Córdoba,
Argentina

4:20
Córdoba,
Argentina

Relojes del mundo

Muestra mútiples horarios en un mismo panel 
según la geolocalización que especifiques. Este 
Widget está especialmente ideado para mostar 
diferentes husos horarios.

14:20Buenos Aires,
Argentina

13:20Santiago de Chile,
Chile

19:20Madrid,
España

RELOJES MUNDIALES



Clima actual

Informa sobre el estado del tiempo actual de una 
o más zona geográfica en uno a más widgets 
distribuídos en el lienzo.

Clima extendido

Brinda información completa sobre el estado del 
tiempo para la fecha actual y los días siguientes. 
Designa una zona geográfica y publícalo.

Lima, Perú

Miércoles
9°/18°

Jueves
10°/19°

Martes
12°/23°

23°
Soleado

50%
20 Km/h

Buenos Aires

7°/15°
Sensación térmica 11°

9°
ChubascosBarcelona

25°/15°
Sensación térmica 23°

23°
Soleado



Cumpleaños

Fomenta las salutaciones entre tus colaboradores 
en sus cumpleaños.  Desde una misma vista 
puedes felicitar a quién está de festejo.

Noticias RSS

Mantén informado a tu equipo con las noticias 
más relevantes de los grandes medios de 
comunicación mediante la tecnología RSS

El SMN emitió alertas
para ocho provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
emitió este lunes alerta amarilla por
tormentas en Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones, mientras que continúan...
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Robert De Niro y Luis
Brandoni en Buenos Aires
Robert De Niro llegó a Buenos Aires para
participar de la serie “Nada”, de la que
también formarán parte Luis Brandoni y
Guillermo Francella. Este domingo...

La Nacion

NOTICIAS RSS

Salvador Balsari
16 de septiembre

HOY
RRHH - Suc. Córdoba

VER MÁS

Manuel Rodríguez 25 de septiembre
Marketing - Suc. Buenos Aires

Lara Dominguez 25 de septiembre
Ventas - Suc. Rosario

¡Deséale feliz cumpleaños!

PRÓXIMOS CUMPLEAÑOS

Desde aquí 
puedes saludar a 
quienes cumplan 
años



Redes Sociales

Dinamiza la app incorporando 
widgets de redes sociales. 
Personaliza la dimensión de cada 
una según el nivel de relevancia que 
requieras.

Actualmente, mejorar la experiencia
de usuario mediante tecnología
es una preocupación cada vez más
usual para las empresas. 

15

@woxidigital
Actualmente, mejorar la
experiencia de usuario
mediante tecnología
es una preocupación cada
vez más usual para las
empresas. 

15

@woxidigital

La Ominicanalidad es tu aliado
central en tu estrategia de
Customer Experience. (CX) para
lograr una comunicación efectiva.
Elimina cualquier barrera de
contacto con tus clientes.

12

@woxidigital

La Ominicanalidad es tu
aliado central en tu
estrategia de Customer
Experience. (CX) para
lograr una comunicación
efectiva.  Elimina cualquier
barrera de contacto con tus
clientes.

12

@woxidigital

@somoswoxi

Nuevos datos sugieren 
que las dosis de 
refuerzo de las vacunas 
covid-19. Nuevos datos 
sugieren que las dosis 
de refuerzo de las 
vacunas covid-19.

10

Elige entre la 
versión contraía o 
expandida



Set de widgets manuales
Widgets que se personalizan 
manualmente cada vez que lo necesites.



Flyers o videos

Publica comunicados mediante imágenes y/o 
videos animados de modo individual o en formato 
carrusel. Tus colaboradores podrán participar 
dejando una reacción y/o comentario.

5 comentarios5 3 1

Me gusta Comentar

Reencuentro 
en la oficina

Contenidos con hipervínculo

Todos tus publicaciones de imágenes o videos 
pueden contener una URL externa. Ideal para 
direccionar fácilmente a otros sitios web o a 
documentos alojados en la nube.

POTENCIAR+
PROSPECTOS

MARTES 26 DE JULIO
09:00 A 13:00 HS

RESERVA TU LUGAR

DESCUBRE COMO INCORPORAR AI, BIG DATA, Y
AUTOMATIZACIONES EN TU ESTRATEGIA DE VENTAS.

L I V E  W E B I N A R
RAQUEL SMITHS

JOSELO DÍAZ

COMERCIAL & MARKETING

14 comentarios21 9

Me gusta Comentar

Combina los tipos 
de flyers desde el 
modo carrusel



Encuestas de múltiples opciones

Publica encuestas para conocer la opinión de tus 
colaboradores o comparte trivias y gamifica la 
experiencia dentro de la interfaz de comunicación.

Encuestas con caja de texto

Recibe respuestas formuladas por cada 
colaborador. Útil para implementar preguntas 
abiertas.

Encuestas multiselección

Deja un comentario
acerca del Webinar
de Captación
de leads

ENCUESTAS

Escribe tu respuesta...

ENVIAR RESPUESTA

Brainstorming para
el workflow de
onboarding

ENCUESTAS

ENVIAR RESPUESTA

Escribe tu respuesta...

Ambos modos
de encuestas
son combinables

¿Bajo qué modalidad 
te gustaría trabajar?

ENCUESTAS

HOME OFFICE

OFICINA

MIXTO

Encuestas multiselección

¿Qué animación
pertenece a la
década de los ´90?

ENCUESTAS

Los Supersónicos

He-Man

Rugrats



Noticias internas

Genera tus propios comunicados internos.
Puedes agruparlos en forma de carrusel y/o 
publicarlos en uno o más espacios de trabajo.

Una de las grandes ventajas de este
widget es su versatilidad al momento
de crear comunicados rápidos.

Nuevos horariosde verano 
de planta Pucón
Al igual que el año pasado, hemos retomado el cambio
de horarios por sucursal. Esto nos ha dado buenos resultados
de productividad y una excelente satisfacción del equipo.

DTO. RRHH

NOTICIAS INTERNAS

Búsqueda interna
En las próximas semanas se estará activando una búsqueda
interna para el área de IT y Marketing. Los puestos a cubrir
serán: Front Desk y Copywriter Semi Sr (Bilingüe)

Prepara tus referidos y envíalos al iniciar la convocatoria a
rrhh@email.com

DTO. RRHH

NOTICIAS INTERNAS



Cuenta regresiva

La cuenta hacia atrás tiene la finalidad de indicar 
el tiempo disponible antes que ocurra un 
acontecimiento. Ideal para anunciar fechas límites 
de entregas, finalización de proyectos, entre otros 
eventos.

15 días
lanzamiento!

¡Faltan

30 días
para el verano!

¡Faltan

Cuenta progresiva

Es una cuenta hacia adelante en el tiempo. 
Impleméntalo para contabilizar, por ejemplo, 
presentismo u objetivos diarios alcanzados.

303
Días

invíctos
155

Días sin
accidentes

Londres,
Reino Unido



KPI´s

Muestra indicadores clave para tu 
organización a través de diferentes 
gráfcios estadísticos que van a servir a 
tus colaboradores para conocer el 
desempeño de tareas, proyectos, o 
cualquier desempeño operativo. 

Este widget es útil para el alcance de 
objetivos, conocer la productividad, 
entre otras alternativas.

Evolución de ventas
EJERCICIO 2021

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

16M
10M 10.5M

11M
8M

16.1M 16.2M
16.8M

18%

15%67%

Ventas por rubro
1er semestre 2021

Autos Motos Otros
15,5%

0,3%

% de Conversión
Últimos 30 días

respecto al periodo anterior



Publica comunicados mediante imágenes y/o 
videos animados de modo individual o en formato 
carrusel. Tus colaboradores podrán participar 
dejando una reacción y/o comentario.

    Nuestra plataforma cloud de 
gestión de contenido permite un 
acceso personalizado designado 
por roles de usuarios.

Plataforma
Woxi

03/05/22 al
14/08/22

02/05/22 al
31/05/22

02/05/22 al
31/05/22

Sucursal
Córdoba Capital

Sucursal Central Ninguna

Comercial 842

642

311

642

1742

Customer
Services

Customer
Services

Sucursal Central

Sucursal
Córdoba Capital



Primeros pasos para
la configuración de MuralApp

Aplica tu creatividad
Crea, personaliza, 
calendariza y segmenta 
tus widgets. Elige su 
ubicación en el lienzo 
según el orden de 
aparición que prefieras.

Piensa en tu audiencia
Crea tus espacios y equipos 
de colaboradores. Puedes 
definir sucursales, áreas y 
sumar etiquetas 
personalizadas.

¡Listo!
Tu equipo se encuentra en 
condiciones de activar sus 
perfiles. Al ingresar podrán 
interactuar con los 
contenidos.



Agrega un
nuevo widget

En pocos pasos puedes 
sumar un nuevo widget a tu 
tablero de MuralApp



Personaliza el
orden de widgets

Organiza los widgets según 
el orden de importancia. 
Pondera los comunicados 
para generar mayor 
atención.

Encuestas multiselección

¿Qué animación
pertenece a la
década de los ´90?

ENCUESTAS

Los Supersónicos

He-Man

Rugrats
Brainstorming para
el workflow de
onboarding

ENCUESTAS

ENVIAR RESPUESTA

Escribe tu respuesta...

Nuevos horariosde verano 
de planta Pucón
Al igual que el año pasado, hemos retomado el cambio
de horarios por sucursal. Esto nos ha dado buenos resultados
de productividad y una excelente satisfacción del equipo.

DTO. RRHH

NOTICIAS INTERNAS

Tendencia de soluciones
PWA para Pymes y
multisucursales. Descarga
nuestro nuevo E-book.

@woxidigital

4:20
Londres,
Reino Unido

155
Días sin

accidentes



Calendariza
tus publicaciones
Establece tu plan de 
comunicaciones y 
programa el rango de días, 
horarios y días específicos.



Mural Digital

Sincroniza los widgets de 
MuralApp con los Widgets 

de las pantallas o carteleras 
de tus oficinas.

Club

Implementa un club de 
beneficios para tus 

colaboradores.

Pantallas Interactivas

Dinamiza la interacción d 
tus colaboradores mediante 

pantallas táctiles.

Integraciones a la Suite Woxi



Tecnología 360° en Gestión de Clientes


