
Aplicación móvil

union
platform

Cargá fácilmente denuncias 
y compartí información sensible 
con tus compañeras/os
de manera segura 



Navegación
como invitado/a

Los/as usuarios/as pueden 
descargar la aplicación sin estar 
aún afiliados/as al sindicato y 
acceder a las últimas noticias

Presentación

Ayuda para el onboarding  

Desde   ?   podés leer más sobre 
las funcionalidades y el criterio de 
uso de datos personales
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Nace UP

Nace UP:

El fenómeno de las plataformas digitales, que cuenta con 
cerca de 10 años a nivel global y ha significado una de las 
mayores disrupciones en el mundo del trabajo, es 
relativamente reciente en Argentina. A principios de 2016 
operaban en el país cinco plataformas, todas de capitales 

¿Cómo es trabajar para una 
app en Argentina?

¿Cómo es trabajar para una 
app en Argentina?



Fácil 
acceso

Se puede ingresar a la aplicación
con una dirección de email o con 
un nombre de usuario/a
y resetear contraseña
o crear una cuenta nueva desde

   AFILIATE

Registro

A través de un formulario de 
afiliación digital se crean las 
cuentas que  luego serán dadas 
de alta por el sindicato a través de 
la web de administración de 
contenidos Drupal
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Navegación
ágil

El inicio cuenta con tabs para 
recorrer la aplicación de forma 
rápida entre listado de noticias, 
mapa y foro

Forum

Las/os afiliadas/os pueden 
comunicarse a través de un foro  
que puede ser usado como sala 
de chat o como herramienta de 
organización sindical
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¿Cómo es trabajar para una app 
en Argentina?



Perfil

Los/as usuarios/as pueden 
modificar su datos desde su perfil

Los mismos se usarán 
automáticamente al cargar una 
denuncia 

Notificaciones

Se cargan desde un sitio Drupal 
administrado por el sindicato
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Movilización el viernes 15 a las 12hs

5 de junio 13.45hs



Denuncias

Los datos de las denuncias nunca 
son guardados en el 
almacenamiento del teléfono. 

Se pueden descargar en formato 
pdf para compartirlas con tus 
contactos o enviar a la empresa

Permisos
Podés permitirle a la aplicación 
acceder a tus fotos para asociarlas 
a tu denuncia, con un máximo de 
hasta 3 imágenes por cada una
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Permite cargar
alertas

Podés cargar alertas 
georeferenciadas y asociarlas a 
distintos tipos de eventos y a la 
empresa para la cual trabajás

Mapa

En el mapa podés acceder al 
contenido de las alertas cargadas 
por tus compañeros/as, 
diferenciadas por color según tipo 
de alerta.

La aplicación solo necesita 
acceso a internet. 
Opcionalmente podés permitirle 
acceder a tu ubicación actual 
para facilitar la carga o búsqueda 
de alertas geolocalizadas, pero 
también funciona sin ese permiso
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Términos y condiciones

Aplicación móvil

Términos y 
condiciones

Podés leer los términos y 
condiciones que regulan la 
descarga, acceso y utilización de 
esta aplicación móvil

Menú

El menú lateral centraliza todas 
las funcionalidades de la 
aplicación 

Podés acceder a un listado de 
documentos útiles 
proporcionados por el sindicato 
para descargar y compartir
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Documentos

Documento del sindicato
15 de junio 

Documento del sindicato
25 de mayo

Documento del sindicato
2 de mayo

Documento del sindicato
12 de febrero

Documento del sindicato
4 de enero



clientes

Fundación Friedrich-Ebert en Argentina

diseño y desarrollo

gcoop

Buenos Aires, Argentina
2020


