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Estimados Amigos:
En la vida personal, la salud integral se preserva con hábitos dia-
rios de 8 horas de trabajo, 8 de descanso/dormir y 8 horas de es-
parcimiento/ejercicio. Así también, en la Empresa es imperativo 
los mismos hábitos y rutinas (excepto el dormir claro esta…).

En la empresa de vanguardia es indispensable mantener no solo 
la motivación y moral de los colaboradores, sino también su ple-
no potencial vital, energético, dinámico y creativo, para asumir los 
retos de trabajo. 

Así es como debemos comprender la salud integral en el trabajo. 
Y, de ninguna manera descuidar los “ritmos” humanos psico-so-
ciales, con jornadas desgastantes, fulminantes para el negocio. 

Importante tema de esta entrega de Gente & Trabajo de Junio.  

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



Actividades recreativas para empresas son un valor añadido de las 
compañías que se preocupan por sus empleados. ¿Sabes que un 
empleado feliz y valorado permanece más tiempo en la compañía?

Dentro de las empresas saludables, las actividades recreativas para 
empresas son un gran pilar de la estrategia, y es que dichas dinámi-
cas empresariales permiten conservar la salud, eliminar tensiones 
emocionales y reducir el estrés.

¡10 Actividades Recreativas para 
Empresas TOP!



¿Qué son las actividades recreativas para empresas?

“Las actividades recreativas para empresas son programas donde, me-
diante la práctica de actividades se logra un bienestar físico y psicológico 
en el empleado”
Entonces, nos referimos a programas de actividades diseñados para tra-
bajadores donde el gran objetivo es lograr que estos sean más felices en 
el trabajo utilizando un bienestar tanto físico como psicológico… ¿Capisci?

Objetivos de las actividades recreativas para empresas

Antes de llevar a cabo un programa de actividades recreativas para em-
presas hay que definir los objetivos de estas prácticas. Ya sea para deter-
minar la meta final o para justificar estas dinámicas ante los superiores. En 
este caso, los objetivos de los programas recreativos para empleados son 
los siguientes:

• Mejorar y mantener la salud física y psicológica de los empleados.
• Promover la importancia del ejercicio físico en la salud.
• Ayudar a la integración y las relaciones interpersonales, laborales.
• Reducir el estrés laboral.
• Mejorar el clima laboral a través del ejercicio físico.
• Aliviar las tensiones laborales.
• Aumentar el rendimiento laboral

Beneficios de las actividades recreativas para empresas

Una cosa son los objetivos que nos marcamos a la hora de desarrollar es-
tos programas, y otra muy distinta son los beneficios que se obtienen de 
estas dinámicas para empleados… ¿Qué podemos esperar de este tipo de 
prácticas?
• Socialización e integración entre empleados



• Desarrollo físico y psicológico
• Sana utilización del tiempo libre
• Actividad recreativa
• Liberación del estrés y tensiones

¿Cómo se desarrollan los programas recreativos para 
empresas?

Debes tener en cuenta que, a la hora de desarrollar actividades recreativas 
para empresas, el foco debe ser la práctica físico-deportiva sin buscar el 
máximo rendimiento. Es decir, debemos dejar a un lado la extrema compe-
titividad y poner énfasis en el fomento de hábitos saludables y el cuidado 
de la salud.
 
“Deja a un lado la competitividad, fomenta los hábitos saludables”

¿Qué debe reunir un programa de actividades recreativas para empleados?
• Estudio previo de necesidades y perfil de los empleados
• Fijación de objetivos y metas específicas (con KPI)
• Desarrollo de un programa personalizado de actividades recreativas
• Equipo profesional de monitores expertos en dinamización
• Material necesario para desarrollar las actividades

Fases de un programa de actividades recreativas para 
empresas

En Departamento de Felicidad, Cuando nos disponemos a desarrollar un 
programa de actividades recreativas para empresas, debe existir un estudio 
previo de las necesidades de la empresa y el perfil de los empleados que 
van a participar en ellas. Posteriormente, junto a la dirección organizadora, 
se deben fijar unos KPI para poder medir resultados a posteriori. El siguien-
te paso corresponde al desarrollo de un programa personalizado para la 



empresa donde se eligen actividades, equipo necesario, monitores responsa-
bles, etc. Es entonces, cuando pasan a desarrollarse todas las actividades re-
creativas para empleados planificadas en el calendario. Por último, es necesa-
rio medir los resultados al final del proceso o de manera continua.
Es esencial pasar por todas las etapas si buscamos cumplir con determinados 
objetivos. Por ello, es importante contar con expertos en las prácticas para em-
pleados y en el desarrollo y dinamización de actividades.

10 Actividades Recreativas para Empresas

1 – Torneos deportivos para empleados
Organiza torneos deportivos internos para tus trabajadores. Pue-
des elegir la disciplina que consideres más adecuada o puedes 
proponer varias disciplinas y dejar que tus empleados tomen la 
decisión. Padel, Fútbol, Voleyball, Baloncesto… ¿Qué prefieres?

2 – Gimnasia de Mantenimiento
Si dispones de un espacio en la oficina, o puedes contratar salas 
polivalentes, puedes contar con un monitor que realice clases di-
rigidas a tus empleados para mantener el tono físico. Gimnasia 
de mantenimiento 2 o 3 días por semana es lo ideal.

3 – Pausa Laboral
Es un tipo de actividad recreativa pensada para prevenir diferen-
tes enfermedades ocasionadas, a menudo, por el lugar de traba-
jo y las malas posturas. Desde dolores de cabeza a dolores mus-
culares en cuello, espalda o lumbares, pasando por retenciones 
de líquidos. Diferentes tipos de ejercicios, posturas y automasa-
jes, ayudarán a lograr el objetivo.



4 – Celebraciones y Fechas especiales
Elige y marca distintas fechas en el calendario que son im-
portantes para la empresa y organiza celebraciones y activi-
dades especiales para esos días. Algunos ejemplos son: ani-
versario de empresa, día del padre, día de la madre, día de 
la mujer trabajadora, navidad o fin de año, entre otros. Esto 
ayudará a fortalecer lazos de amistad y compañerismo.

5 – Fiestas temáticas
Aprovecha para organizar eventos especiales con tus em-
pleados. Algunas ideas son celebrar carnaval y halloween o 
fijar fechas especiales en el calendario: día gastronómico, día 
de la cerveza artesana, día de los años 80… ¡Deja volar tu ima-
ginación!

6 – Planes de un día
Se trata de organizar escapadas de un día con tus emplea-
dos: escalada, rappel, canoa, circuitos en los árboles, excur-
siones culturales, karts, paintball… ¡Una manera increíble de 
desconectar y cargar las pilas!

7 – Actividades con Juegos de Mesa
Puedes organizar jornadas de juegos de mesa en la empresa. 
Una gran oportunidad para compartir momentos, conocer a 
los compañeros de trabajo y descubrir juegos que no sabías 
que existían. Es una manera de relajarse y mejorar el clima 
laboral excelente y fácil de realizar.

8 – Dinámicas para empleados
Las dinámicas para trabajadores permiten cumplir objetivos 
estratégicos. Entre ellas puedes encontrar dinámicas de tra-
bajo en equipo, de integración, de innovación y de diversión… 



9 – Team Building
Son actividades utilizadas para mejorar las relaciones sociales 
y definir funciones dentro de equipos de trabajo. Diseñadas 
para exponer y hacer frente a los problemas interpersonales 
dentro del grupo. 

10 – Off Site Meeting
Si buscas algo diferente y que te permita innovar, hacer un 
off site meeting con tus empleados es una de las mejores op-
ciones. Traslada el lugar de trabajo fuera de la oficina y realiza 
workshops y charlas en un ambiente totalmente desenfada-
do. Un off site meeting está pensado como una convivencia, 
por lo que a menudo se piensa en 2 o 3 días. 

Una lista de 10 actividades recreativas para empresas muy 
completa, con enlaces a recursos que amplían estas ideas y 
que te permitirán organizar planes para tus empleados. Espe-
ramos que tus empleados puedan beneficiarse de estas di-
námicas y seas capaz de tangibilizar los beneficios de estas 
actividades recreativas para empleados. 



En gran medida, para la sólida formación de un equipo es 
indispensable crear el sentimiento de pertenencia a un gru-
po, de cada uno de sus componentes. 

Trabajar en equipo es compartir, escuchar e interactuar con 
los demás. Como seres sociales que somos por naturaleza, 
es clave evitar el sentimiento de aislamiento laboral. Aquí 
explicamos algunas acciones para evitar el aislamiento.

ACCIONES PARA DETECTAR Y EVITAR EL 
AISLAMIENTO LABORAL.



Muchos directivos deben ser conscientes del enorme peso 
que tiene el formar equipos de trabajo unidos, para la atrac-
ción y retención del talento. A esto se le llama Employer 
Branding. Y es que la apatía laboral es uno de los motivos 
más comunes por los que las personas dejan sus puestos 
de trabajo.

Los grandes líderes gestionan equipos de trabajo basándo-
se en una estrategia puramente laboral, y otra mucho más 
importante: “el aspecto emocional de las personas que for-
man sus equipos de trabajo”. Por eso, es clave repasar al-
gunas de estas claves para detectar un posible aislamiento 
laboral en tu equipo y entender por qué se produce.
 
ACCIONES INDISPENSABLES.-

Mantente disponible para ellos. No hay nada tan frustrante 
para el empleado que llamar o escribir a su jefe y nunca po-
der localizarle. La motivación del equipo decae en picado.

Feedback, empatía y diálogo, enriquecido con abundante 
empatía. En definitiva, comunicación abierta. 

Involúcrales en la toma de decisiones. No se trata de que 
el equipo intervenga en las decisiones trascendentales del 
negocio y la organización, es decir “en el Que debe hacer-
se”. Es tan solo permitir que las personas intervengan “en 
el Como debe hacerse”, esto es muy provechoso ya que la 
gente que esta en lo operativo diariamente posee “alta sa-
biduría práctica, sobre cómo hacer las cosas”. 

Proporciona las herramientas necesarias para que cada pro-
fesional pueda ejecutar tus tareas adecuadamente. Al final 
consiste en hacer la vida laboral lo más fácil posible a tus 
colaboradores.



Información constante sobre los cambios y las novedades 
en tus proyectos. Las propias apps profesionales de gestión, 
te ofrecen soluciones basadas en notificaciones y chats con 
los que comunicarte con tu equipo de manera directa e ins-
tantánea, reduciendo el número de mails hasta un 48 por 
ciento.
 
Evita un teletrabajo continuo y reuniones importantes a dis-
tancia. Cuando nos reunimos con nuestro equipo, fomen-
tamos un aspecto fundamental en la gestión de proyectos: 
el social.

Da ejemplo. Sólo así podrás construir una cultura realmen-
te positiva y motivadora para tu equipo. 

A muchos jefes les preocupa el clima laboral de sus equipos 
de trabajo, sin verse ellos mismo lo que están haciendo o 
dejan de hacer en el día a día para sus colaboradores.
 



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570





#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE COMPRAS CORPORATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Grupo Empresarial Grande

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Andrea Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE TÉCNICO - AGRONOMO 

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco  / acuzco@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: DIRECTOR NACIONAL

Datos de la empresa: Destacada ONG

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andre Dueñas / aduenas@oconorconsulting.com
Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco  / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Florícola de prestigio

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Katherine Sanguña  / ksanguna@oconorconsulting.com 





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Master en Innovación de Marketing y Transforma-
ción Digital 27 de junio, 2022



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social


