Kit de herramientas
para el Capitán del Equipo
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HASHTAG

¡FELICITACIONES POR CONVERTIRTE EN CAPITÁN DE EQUIPO!

#JPMCC

El J.P. Morgan Corporate Challenge es el evento empresarial de running más grande del
mundo. Una parte carrera y una parte festejo, la Serie se lleva a cabo en 15 ciudades en
ocho paises y seis continentes.

CONECTÁ CON NOSOTROS

Este kit de herramientas te orientará sobre cómo reunir a tu equipo, generar conexiones,
cultivar una cultura de empresa saludable, y responder a cualquier pregunta
que tu empresa pueda tener en el transcurso de toda la experiencia.

@jpmorgan
@JPMorganCorporateChallenge
@jpmorgan
@J.P. Morgan
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¿QUÉ ES EL J.P. MORGAN CORPORATE CHALLENGE?

El Corporate Challenge es una carrera de calle de 3.5 millas/ 5.6 kilómetros que conecta a los participantes con sus colegas
en una celebración del trabajo en equipo, el compañerismo y la comunidad del Corporate Challenge alrededor del mundo.
Mas que un evento de running, el Corporate Challenge ofrece a las empresas una oportunidad de conectar a través de una
experiencia compartida potenciada por la actividad física, competencia, comida y diversión.
¿POR QUÉ DEBERÍAN PARTICIPAR TU EMPRESA Y TUS COMPAÑEROS?

La misión del Corporate Challenge es servir como un nexo entre el trabajo y el bienestar. Invertir en bienestar y programas
de cultura de empresa pueden mejorar la moral, mejorar la retención, aumentar la productividad y reducir los costos para
la empresa. Desde corredores hasta caminantes, desde nuevos ingresos hasta empleados experimentados, y desde grandes
empresas hasta start-ups, todos son bienvenidos.
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS DETALLES DEL EVENTO?

Podrás encontrar la información de tu evento seleccionando tu ubicación en nuestra página web
(www.jpmorganchasecc.com). Compartí el link con tu equipo.

KIT DE HERRAMIENTAS DEL CAPITÁN DE EQUIPO 2022

4

Conocé
tu Tablero
Los Capitanes de equipo manejan la nómina de su equipo, la información de la
empresa y sus resultados online a través del Tablero de Capitán de Equipo.

1

NÓMINA DE EQUIPO

2

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

3

RESULTADOS

4

CAPITANES

Visualizá a los participantes por nombre, exportá la información completa de tu nómina, finalizá
y pagá por tu equipo.

Visualizá y editá la información de tu empresa, accedé al link de inscripción de tu empresa (url
personalizada) para reclutar a tu equipo.

Una vez finalizado el evento, visualizá los resultados de tu equipo y enviá las mejores marcas.

Visualizá los Capitanes de Equipo asociados a tu equipo.
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Reuní a tus
compañeros
Existen varias formas de reclutar a tu equipo para sumarse al Equipo de la
Empresa. Una de ellas es utilizar las plantillas de email que te facilitamos
(.oft es para PC y .eml es para Mac) para invitar a tus compañeros a
incorporarse a tu equipo agregando tu link de inscripción exclusivo del
Tablero de Capitan en las plantillas de email.

New Message
Recipients
Subject

Join Your J.P. Morgan Corporate Challenge Company Team

¿Preferís la interacción en persona? Invitá a la gente a una breve reunión en
Zoom y usá los fondos que te enviamos. Contáles acerca de la diversión que
los espera en el Corporate Challenge y enseñáles como inscribirse.
¿Buscas un resumen que pueda ayudarte en el Corporate Challenge?
Usá el folleto que te dimos para exhibir en la oficina o compartir por email.
Recursos del Kit de Herramientas:
+ Plantillas para email (.oft y eml)
+ Fondos para reclutar en reuniones virtuales
+ Folleto para comprometer a los miembros del equipo
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Inscripción de participantes
Guiá a tus compañeros durante los pasos de la inscripción aquí debajo para registrarse en tu Equipo de Empresa. Los tipos de Participantes
incluyen “Nuevos Participantes” y Participantes 2021”. El Evento Virtual Corporate Challenge de 2021 utilizó una nueva plataforma de inscripción.
NUEVOS PARTICIPANTES

(Nuevos de este año que hayan participado
en eventos anteriores al 2021).

PARTICIPANTES 2021 (Participantes del Evento Virtual)

1. COMENZAR LA INSCRIPCIÓN
Hacé click en el link de inscripción que recibiste por mail
de tu Capitán de Equipo para acceder a nuestra plataforma de inscripción.

1. COMENZÁ LA INSCRIPCIÓN
Clickeá en el link de inscripción enviado por tu Capitán de Equipo para ingresar
a la plataforma de inscripciones. Ingresá tus credenciales de Participante 2021.

2. CREÁ TU CUENTA DE PARTICIPANTE
Seguí los pasos para crear tu nueva Cuenta de Participante.
Cerrá la página de Log In.

2. LOGUEATE A LA PLATAFORMA DE INSCRIPCIONES
Clickeá en “Log In” y el formulario de inscripción aparecerá.

3. ACTIVÁ TU CUENTA
Revisá tu casilla de correo y busca el email “Activá tu cuenta”. Luego, clickea
“Activá tu cuenta” dentro del email. Logueate a tu Cuenta de Participante.

3. COMPLETÁ LA INSCRIPCIÓN DE TU EQUIPO DE EMPRESA
Completá el formulario de inscripción para tu Equipo de Empresa.
Recibirás un email de confirmación para que sepas que la inscripción fue exitosa.

4. INSCRIBITE PARA TU EVENTO
Clickeá en el link de inscripción enviado por tu Capitán de Equipo o busca en
“Próximos Eventos” para seleccionar tu evento y busca tu Equipo de Empresa.
5. COMPLETÁ LA INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TU EMPRESA
Completá el formulario de inscripción para el Equipo de tu Empresa.
Recibirás un email de confirmación para que sepas que la inscripción fue exitosa.
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Espíritu de
Empresa
Fomentá el espíritu de equipo creando una remera
personalizada para tu equipo. Utilizá los logotipos
proporcionados en nuestra carpeta zip para crear
tus remeras personalizadas Corporate Challenge
para el día de la carrera.
Recursos del Kit de Herramientas:
+ Logotipos (.png y .ai)
+ Plantilla de remera a escala
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Compartí en Redes
¿Cómo usar el #JPMCC?
Compartí fotos tuyas y de tus compañeros encontrándose
antes del evento, trotando en el evento o celebrando
al finalizar. Posteá tus imágenes y videos en LinkedIn,
Instagram o cualquier otra red social y asegurate de
usar el hashtag #JPMCC.
Te acercamos stickers digitales para agregar
a tus historias.
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Gracias.
Por favor contactá a tu Servicio de Atención al Cliente local por cualquier consulta.

