MENSAJES DEL CEO EN CND
Ser una empresa certificada por Great Place to Work® es un gran logro. Un espaldarazo que no
sería posible sin tus empelados. Por tanto, ahora es el momento de darles las gracias.
Celebrar Certification Nation Day dará al CEO y al comité de dirección compartir por qué ellos
se sienten orgullosos de su gente y de cómo todo ello tiene impacto en los clientes y en la
comunidad
Puedes utilizar esta oportunidad para motivar la participación en las campañas de las RRSS. De
manera que tus empleados trasmitan los mejores mensajes.
¿Cómo puedes hacerlo?
-

Anúncialo en la reunión general de todo el equipo
Publica un vídeo personalizado, una breve pieza audiovisual sí email o a través de la
intranet
Comparte una carta o correo con todos los empleados
Publica el estado en las cuentas corporativas de las rrss y en las personales
Escribe en el blog desde la perspectiva ejecutiva sobre lo que significa para la gente y
el negocio.

Ejemplo de Email y vídeo
Indicaciones: customiza las áreas más destacadas para establecer con tus líderes, tu gente y la
celebración.
Querido equipo:
Hoy es un día especial de celebración: Certification Mation Day. Es una celebración
internaciones de la élite de los Grandes Lugares de Trabajo. Es un día para celebrar y sentirnos
partícipes de todo ese increíble trabajo que tú has logrado para crear una cultura especial.
Nosotros creemos en contar tu cultura, valores, misión. Sin embargo, tú sabes cómo contar tu
historia. Nosotros podríamos compartir cómo el resultado del negocio no sería el mismo sin
cada una de vuestras aportacio/nes y vuestro talento.
Por ello, y por mucho más, yo mismo/El comité/ nuestros ejecutivos/ queremos daros las
gracias. Nosotros apreciamos todo lo que has hecho para convertir nuestra organización en un
gran lugar para trabajar. Tú has logrado impactar en nuestros clientes, tus colegas y en nuestra
comunidad.
¡Esto es por lo que nosotros lo vamos a celebrar!

Explica qué estás haciendo
Vamos a compartir nuestra diversión y orgullo para alcanzar la máxima visibilidad en las rrss.
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Incluye algún otro mensaje explicando lo que cada líder de equipo necesita hoy para implicar
al resto de miembros. Espero que puedas dedicar un momento a compartir todo lo que te
importa sobre la compañía con el mundo¡Muchas gracias y feliz Certification Nation Day!
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