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¡PONTE LAS 
PILAS!

Para motivar a tus empleados no es necesaria 
únicamente una retribución económica por su trabajo, 

sino que crear un ambiente en el que se sientan 
cómodos y tranquilos, favorecerá el aumento de sus 

ganas de trabajar.

Las soluciones de gestión empresarial de Sage podrán 
ayudarte a aumentar la productividad de tus empleados 

y, por tanto, de tu empresa, ¡conócelas!

7 CONSEJOS
para motivar a tus empleados al 
volver de las vacaciones
¡Di adiós a la depresión post-vacacional en tu empresa!

Bienvenida al trabajo
Durante la primera semana de la 
vuelta de vacaciones crea un 
momento cercano para poneros al día 
con las anécdotas del verano.

Empleados felices, 
clientes felices
El estado de ánimo se transmite a 
tus clientes y puede reflejarse en un 
aumento de las ventas de tu negocio. 

Propón retos 
Establece pequeñas metas y 

objetivos que vengan acompañados 
de recompensas como días de 

vacaciones extra o tarjetas regalo.

Piensa en un plan 
para reconocer
los méritos
Tus empleados se sentirán 
valorados y se esforzarán por recibir 
esos premios a lo largo del año.

Evita cargarles 
de trabajo
Será importante aumentar la carga 
de trabajo de forma gradual, 
dejando tiempo para ponerse al día 
antes de asignar nuevos proyectos.

Repasa los
objetivos y tareas

Durante los primeros días, 
convoca reuniones para repasar y 

organizar juntos la producción y 
fechas relevantes de la empresa.

Crea un ambiente
de trabajo cómodo

Si tus empleados están a gusto
se reflejará positivamente

en su trabajo.

La vuelta de las vacaciones de verano suele 
ser un momento duro para los trabajadores, 
puesto que han perdido el ritmo de trabajo 
tras estar fuera de la empresa. ¡Motívales! 
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40%
El de nuestra felicidad depende de nuestra actividad emocional, 

nuestro comportamiento diario y de nuestra forma de pensar.
El clima laboral se encuentra en este porcentaje, ¡motiva a tus 

empleados para que sean felices en el trabajo y aumente su 
productividad tras las vacaciones!
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