
Cómo aprovechar fiestas patrias
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Llegó el mes de la Patria en Chile y con ello también una enorme oportunidad 
para que como empresa logres afianzar un espíritu más colaborativo y un 
entorno laboral más feliz. Por medio de la creación de lazos con los equipos, 
motivación participativa y por supuesto, el reforzamiento de la identidad de 
la organización, lograrás un mayor bienestar en tus colaboradores.
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Contar con un espacio donde lo esencial no es el trabajo sino el compartir, cono-
cer a otros compañeros de la misma empresa, comer y reír, permite que se 
puedan tener beneficios que se ven reflejados en el sentido de pertenencia 
y la productividad. 

Veamos algunas buenas ventajas de celebrar nuestras fiestas patrias en 
el trabajo:

Crea lazos más fuertes con el equipo: 
Contar con un espacio diferente donde se puedan cono-
cer más desde un sentido humano y no en los ires y veni-
res de la responsabilidad laboral, crea confianza y amis-
tad en los miembros del equipo.

Espacios para conocer a otros:
Usualmente los equipos tienen más contacto con ellos 
todos los días y no queda mucho margen de tiempo 
para conocer a otras personas que también trabajan 
en la misma empresa. Estos espacios ayudan en las 
conexiones y amistades dentro de la empresa incluídas 
otras áreas.
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Crear lugares de trabajo más felices se ha convertido en uno de los objetivos 
más importantes para las empresas, no solo en Chile sino en el mundo entero. 
Las razones son muchísimas y entre las más importantes destacan la preocupa-
ción por el bienestar de los colaboradores, el impacto positivo en la productividad 
y la reducción de la rotación de talento.

Según la encuesta Building Happiness, realizada por Buk en mayo del presente 
año arrojó como resultado que un 76% de los colaboradores se sienten 
felices en sus lugares de trabajo. Estos resultados demuestran cuán preocupa-
das están las empresas por este aspecto y cómo logran trabajar cada día para 
mejorar o mantener el mejor ambiente posible, además de ofrecer reconoci-
miento y apoyo a cada colaborador y colaboradora.

Fortalece el clima el laboral:
Potencia el sentirse más seguros y a gusto con la empre-
sa, además es una oportunidad para enfocarse más en 
el bienestar de los colaboradores. Esto también les per-
mite sentirse más valorados.

Impulsa la motivación:
Cuando tenemos colaboradores felices, tenemos colabo-
radores motivados con su trabajo y con la función que 
desempeñan. Estos espacios de celebración les hacen 
sentir algo más allá de una funcionalidad relacionada 
con su cargo, sino que lo pueden apreciar desde un senti-
do más humano. Esto les impulsa a sentirse felices con 
lo que hacen y se ve reflejado en su productividad y en 
su participación activa en la consecución de objetivos.



Espacios de celebración como Fiestas Patrias permiten demostrar a los colabora-
dores qué son importantes no solo desde una perspectiva laboral, sino 
humana. Ambientes como estos potencian la creatividad y la cooperación 
que se traduce en personas felices y más comprometidas con lo que realizan 
día a día.
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¡Vístete con la mejor actitud!
Lo mejor es tener un espacio donde no solo se brinde 
comida y bebida, sino que se pueda compartir con otras 
áreas y personas de diferente edad o nacionalidad.

¡Ten unas ricas empanadas y un rico pebre!
La comida es esencial, pero también lo es el poder com-
partir. Genera espacios donde las personas puedan 
hablar temas que no estén enfocadas a lo laboral y que 
les permita crear más y mejores vínculos con sus compa-
ñeros y compañeras.

¡A ponerse creativos!
La comida, la música y la actitud son clave, pero también 
es importante pensar en actividades donde se puedan 
poner en práctica el trabajo en equipo, la competencia 
creativa y la comunicación.

¡Quítate el rol!
Es una buena oportunidad para que todas las personas 
se quiten por un día el rol que desempeñan en la organiza-
ción y con ello se sientan más libres de compartir. De 
esta forma se eliminan las jerarquías y se brinda un espa-
cio más amigable y sociable.

?
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Como empresa es natural que te preocupe la productividad en estas fechas, 
sin embargo existen algunas acciones que puedes hacer o compartir con tus 
equipos y de esta forma minimizar al máximo cualquier impacto. Te compartimos 
algunas buenas claves a considerar:

Enfatiza y/o considera el horario flexible:
Cuando las personas saben que pueden hacer un perfecto equilibrio 
entre su vida laboral y personal, les genera una mejor disposición y acti-
tud frente al trabajo, de esta forma podrán organizarse mejor para cum-
plir con los objetivos.

Apuesta por el cumplimiento de objetivos:
Muy de la mano con el punto uno, cuando los equipos se enfocan 
más en  objetivos logrados que por el tiempo que se dedica a ellos, 
esto permite reducir el estrés en las personas y con ello podrán desarro-
llar mejor sus tareas.

Apuesta por la organización:
Fiestas patrias es una fecha para celebrar y pasar con familia y amigos, 
así que lo mejor es hablar con el equipo y llegar a acuerdos para que 
las tareas puedan desarrollarse sin mayor problema o demora.
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Por último y no menos importante, comparte con tus colaboradores y colabora-
doras algunos buenos consejos para celebrar estas fiestas con responsabilidad:

Beber con 
moderación o evitar 
conducir si se va a 
beber de más.

Balancea la 
comida para 
evitar problemas 
digestivos

Caminar siempre 
por la vereda y 
prestando atención 
en todo momento

Llevar utensilios 
propios ayuda a 
eliminar la 
contaminación

¡F
el

ice

s Fiestas les desea Buk!


