CELEBRA CON TU GENTE
Convertirse en una empresa certificada como Un Gran Lugar para Trabajar es un
reconocimiento increíble. Esta validación de la cultura de tu compañía consistente en poner a
las personas en el centro de la estrategia merece una celebración con todos tus empleados,
aquellos que han hecho posible que tu organización sea un Excelente Lugar para Trabajar.
Te mostramos ideas de como hacer este momento especial:
Virtual
Puede haber diversión incluso a través de las pantallas:
-

-

Organiza una fiesta virtual con una video llamada:
o Juegos de verdad y mentiras
o Búsqueda de tesoros
o Disfraces, decoración de escritorios, equipos de deporte favoritos, etc.
o Concursos
Competiciones amistosas. Ver qué departamento obtiene más “likes” en RRSS con
#GPTWcertifiedES
Haz que todo el mundo contribuya a compartir sus playlist de canciones favoritas para
trabajar desde casa
Comparte tus mascotas, plantas, etc. Crea un post con estas temáticas para que todo
el mundo las conozca
Viajes inspiradores: Comparte con todo el mundo aquellos lugares inspiradores, y las
“3 mejores cosas que hacer” en una ciudad o país.

Distancia social
Si tu compañía no ha vuelto al 100% a la oficina, no te preocupes.
-

Lleva a toda tu familia y haz un picnic en el parque. Bonus extra por tener niños
Reúnete por departamentos o en pequeños grupos en un restaurante u otro
establecimiento de vuestra elección
Distribuye a los empleados por la ciudad. Organiza una búsqueda del tesoro por
equipos. Puntos extra para quien comparta imágenes en RRSS con #GPTWcertifiedES

En la oficina
¿Ya de vuelta? Reúne a la gente
-

¡Decora! Crea un ambiente festivo con globos para que todo el mundo comparta la
celebración
Ofrece un almuerzo
Trae dulces especiales (cupcakes, helados, pasteles, etc.)
Organiza un encuentro after work con bocadillos y bebidas
Concurso de colores. Para aquellos niños que creen el diseño más creativo de la
certificación.
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-

Toma una fotografía general de toda la compañía y postéalo en las RRSS con
#GPTWcertifiedES
Haz que todo el mundo contribuya a compartir su playlist de canciones favoritas para
que suenen en toda la oficina.

EJEMPLO DE INVITACIÓN
Utiliza nuestra plantilla para animar a los empleados a participar de la celebración
Únete!
Añade detalles de tu celebración
Qué:
Dónde:
Cuándo:
Quién está invitado/a
No olvides compartir la emoción en todos tus canales de RRSS

¿Más ideas? Ejemplos que puedes utilizar
Me gusta mucho trabajar en mi compañía porque añadir #GPTWcertifiedES
Trabaja en Compañía es increíble. Lo que más me divierte es añadir
Hoy, estoy celebrando trabajar en Compañía. Nosotros estamos #GPTWcertifiedES
Trabajar en Compañía me hace sentir añade sentimiento #GPTWcertifiedES
Únete a nuestros increíbles colaboradores de Compañía y celebra ser #GPTWcertifiedES.
¡Estamos contratando! Añade página de empleo
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