
IDEAS ORIGINALES PARA 
CELEBRAR LA NAVIDAD EN 

TU EMPRESA ESTE AÑO
Este año, las restricciones en la movilidad y en las reuniones llevará a 

muchas empresas a la celebración virtual de las típicas comidas y cenas 
de Navidad. Sin embargo, esta situación puede ser una oportunidad 

para innovar y ofrecer nuevas experiencias a los empleados.

Innova y ofrece nuevas experiencias a tus empleados en las 
celebraciones de Navidad de este año, y descubre todo lo 

que las soluciones de gestión de Recursos Humanos 
pueden hacer por tu empresa.
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Además de la comida o cena de empresa, 
muchas compañías organizan un calendario 
completo de actividades navideñas: 
competiciones, concursos, acciones benéficas...

Los eventos de Navidad dirigidos a 
empleados fomentan la comunicación, la 
creatividad y el compromiso con la marca.

Te proponemos algunas ideas originales para las 
celebraciones en tu empresa en tiempos de coronavirus.

ADÁPTATE A LA NUEVA SITUACIÓN Y APROVECHA LAS 
FIESTAS PARA REFORZAR LA RELACIÓN DE TUS 

EMPLEADOS CON EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD.

Se puede organizar un evento mixto para 
celebrar en familia y con los compañeros. Por 
ejemplo, para reunirse �sicamente de manera 
segura, un buen lugar podría ser un autocine.

Fiesta de Navidad 
virtual/presencial

Debido a las circunstancias especiales de este 
año, se puede cambiar la tradicional cesta de 
Navidad por una tarjeta regalo de un 
supermercado.

Tarjeta regalo

Una buena forma de mejorar el compromiso de 
los empleados es cooperar con una ONG en 
estas fechas destacadas. Así, en lugar de hacer 
un “amigo invisible”, el regalo irá dirigido a 
quienes más lo necesitan.

Regalos benéficos

Por ejemplo, para alegrar estas navidades tan 
atípicas, se puede retar a los empleados a 
trabajar un día con el jersey navideño más feo 
que tengan.

Concursos divertidos

Los hĳos de tus empleados también pueden 
participar en las celebraciones de la empresa, 
por ejemplo, mediante un concurso de dibujo.

Actividades para los 
más pequeños

El deporte es uno de los pilares del bienestar 
de muchas empresas. Para promoverlo entre 
los empleados, podemos proponer un reto 
colectivo para construir la banda sonora 
deportiva de la empresa. 

Actividades deportivas
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