
GUÍA RÁPIDA DE USO DE LA PLATAFORMA 190 STORY MAKERS 
 

190 Story Makers es la plataforma que hemos creado para conmemorar las historias de 
todas las personas de Generali. Sois vosotros quienes escribís nuestra historia con 
vuestro compromiso y vuestra pasión. Podéis utilizar esta plataforma para subir vuestra 
historia y leer y votar las historias de vuestros compañeros.  
 
Así es como funciona. 
 
Sube el contenido 
 
Tienes la oportunidad de compartir tu historia (una por empleado), que debe contener:  

• título  
• texto  
• al menos una foto*  

 
*Puedes subir hasta nueve fotos más para dar color a la historia, aparte de un enlace a un vídeo. Las fotos y 
los enlaces deben cumplir los requisitos técnicos especificados en el área de subidas de la plataforma. 
 
Debe describir algo personal vivido en primera persona. Puede ser cualquier cosa que 
exprese tu pertenencia a Generali: desde un recuerdo en el que se manifieste tu 
contribución personal a nuestra forma de hacer las cosas hasta una anécdota que 
demuestre cómo te sientes formando parte del grupo, o simplemente un relato de lo que 
significa para ti participar en la historia de los 190 años de nuestra empresa. 
 
La sección dedicada de la plataforma está disponible en 24 idiomas para que te resulte 
aún más fácil subir tu historia. Puedes escribir la historia en inglés o en tu propio idioma. 
 
Podrás ver una vista previa de tu aportación, guardarla como borrador y modificarla más 
tarde o publicarla directamente. Solo tienes que tener en cuenta que no podrás revisar el 
contenido después de publicarlo.  
 
Lee las historias 
 
Además de subir tu historia, en el área reservada de la plataforma puedes ver las 
aportaciones de tus compañeros de todo el mundo, filtrarlas por unidad de negocio y 
entidad legal, y clasificarlas por fecha, y también puedes indicar un nombre concreto en la 
barra de búsqueda si buscas a alguien en particular. 
 
Las aportaciones pueden traducirse al inglés para que todos los compañeros del mundo 
tengan la oportunidad de apreciarlas y votar por las que prefieran. 
 
 
Vota y recibe votos 
 
Puedes votar haciendo clic en el botón del corazón y expresar que te gusta más de una 
historia, pero solo puedes votar cada aportación una sola vez. 
 
Después de publicar tu historia, puedes descargar una tarjeta electrónica personalizable 
para dar más visibilidad a tu aportación e invitar a tus compañeros a que voten por ti. 
 



 
190 leones 
 
Al final del periodo de presentación, entre las historias más votadas, las 190 que mejor 
expresen nuestro propósito, nuestros valores y nuestros comportamiento como socios de 
por vida serán publicados en el área pública de la plataforma para que las vea todo el 
mundo.  
 
Si te encuentras entre los 190 autores más votados, te convertirás en uno de los 190 
leones de Generali, tendrás la oportunidad de mejorar la visibilidad de las iniciativas 
globales y locales previstas para nuestro aniversario, y vivirás la magia de reunirnos en 
Venecia para una celebración que conservarás en la memoria. 
 
Si necesitas más información, consulta al equipo de comunicación local. 


