La mar de eventos

Prepara con tiempo la "Cena de Navidad" de empresa
QuizÃ¡s sea el evento que todas las empresas organizan, pero el menos preparado. Y, sin embargo, los estudios dicen
que el ambiente relajado de estas celebraciones, es el momento ideal para que la empresa comunique y refuerce sus
valores a empleados, asÃ- como para fomentar la integraciÃ³n y el sentido de pertenencia. De esta forma, el objetivo
fundamental de cualquier cena de navidad es que todos pasen un rato divertido, que departamentos que apenas se
relacionan conversen entre sÃ- y que todos tengan un recuerdo positivo...
QuizÃ¡s sea el evento que todas las empresas organizan, pero el menos preparado. Y, sin embargo, los estudios dicen
que el ambiente relajado de estas celebraciones, es el momento ideal para que la empresa comunique y refuerce sus
valores a empleados, asÃ- como para fomentar la integraciÃ³n y el sentido de pertenencia. De esta forma, el objetivo
fundamental de cualquier cena de navidad es que todos pasen un rato divertido, que departamentos que apenas se
relacionan conversen entre sÃ- y que todos tengan un recuerdo positivo.Organizado por todos
Ahora bien, desde la direcciÃ³n debe fomentarse la participaciÃ³n de todos los departamentos. En este tipo de fiestas la
gente estÃ¡ mÃ¡s dispuesta a colaborar, por lo que pueden plantearse actividades donde se involucren, se luzcan y se
diviertan.
El perfil mÃ¡s humanoâ€¦
Con estas propuestas y un buen brindis los directivos se relajan y muestran su perfil mÃ¡s humano. Es importante que la
plantilla vea, aunque tan sÃ³lo sea una vez al aÃ±o, otras facetas de sus jefes. Un boton de muestra.Consejos
La sorpresa y la experiencia empiezan con el lugar, asÃ- que prepare la sede: reserve con antelaciÃ³n y tenga en cuenta
las previsiones de medios tÃ©cnicos, pantalla, mÃºsica, megafonÃ-a, fotografÃ-a, parking etcÂ

Algunas propuestas:
Â Â Â â€¢Â Â Â Fiesta de disfraces. Desde aÃ±os cuarenta y charleston a indios y vaqueros, eso sÃ-, con premio al mejor disf
premio a la mejor actuaciÃ³nâ€¦.
Â Â Â â€¢Â Â Â Reserve un spa. La Reserva del HiguerÃ³n, es un resort exclusivo en la Costa del Sol donde cierran su spa pa
gruposâ€¦.Te recomendamos su Noche TemÃ¡tica, que incluye uso del circuito Nagomi, catering, mÃºsica chill out,
hamacas individuales. DespuÃ©s de cenar en su restaurante Airen
Â Â Â â€¢Â Â Â Abre un blog y organiza un concurso de ideas abierto, para dar con una gran sorpresa para el evento
Â Â Â â€¢Â Â Â Es un gran momento para el team building (paintball, juegosâ€¦.).
Â Â Â â€¢Â Â Â Cuenta con profesionales que te ayuden a organizar el evento del aÃ±, sin duda alguna cuenta com La Mar de
Eventos

http://www.lamardeventos.com
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