
ACTIVIDADES DE  
RECREACION, FORMACION Y DEPORTE.

PARA EL PERSONAL DE LAS 
EMPRESAS.

UNA OPCION PARA ESTAR AL 
DIA CON LA  LOPCYMAT.



QUIENES SOMOS?

Creatilladas Taller de Creatividad, antes 
Chiquilladas, tiene 22 años en Mérida y 
durante este tiempo las actividades de 

formación, motivación, recreación, deporte y 
esparcimiento con el personal siempre han 
sido variadas y  prioritarias, en esta ocasión 
queremos compartir esta experiencia con 

otras empresas.  



QUE OFRECEMOS?

� Taller introductorio  de seguridad laboral, inducción para la 
formación del comité y nociones básicas para cumplir con  
INPSASEL 

� Encuentros Deportivos.
� Full día de juegos y competencias.
� Campamentos y actividades al aire libre.
� Viajes a la playa y/o la montaña.
� Paseos turísticos.
� Celebraciones de fiestas navideñas, Aniversarios, día del niño y 

planes vacacionales para los hijos de los empleados.
� Instalaciones para la realización de diversos cursos de formación 

para el personal.
� Asesoramiento para actividades especiales con el personal.



Encuentros deportivos

� Voleibol
� Basket

� Futbolito
� Natación

� Ping Pong

� Waterpolo
� Tenis
� Kikimbol

Desde conformar los equipos 
hasta el refrigerio, la organización 
de los encuentros deportivos 
garantiza el esparcimiento y el 
disfrute de todo el  personal.



Juegos y Competencias

En el marco de la competencia sana,
fomentando el trabajo en equipo,
planteamos gimkanas, 
juegos de agilidad física, mental y de 
coordinación que además de recrear, 
unen al personal y propician las buenas
relaciones entre compañeros de trabajo. 



Campamentos y 
actividades al aire libre

Dos días y una noche, compartiendo con la naturaleza, en el marco de la competencia sana, 
garantizan diversión, rizas y compenetración  entre compañeros de trabajo.



Viajes a la playa y/o la montaña

“Propiciar  las vacaciones efectivas del personal, garantizan un 
mejor rendimiento en el ámbito laboral.”

Tres día y dos noches de playa o en la montaña, le aseguran al personal 
un tiempo de disfrute y relax, sin ninguna preocupación, compartiendo 
con sus compañeros de trabajo y dedicándose un tiempo solo para su 
persona.  



Paseos Turísticos.

Conocer y 
disfrutar de los 
atractivos 
turísticos de la 
ciudad, son una 
forma de motivar  
y premiar el 
esfuerzo y el 
trabajo del 
personal.



Fiestas de Navidad 

Son diversas las formas de 
celebrar la navidad, compartir la 

hechura de las hallacas, la llegada 
de Santa o una cena elegante, son 

maneras de variar y mantener la 
tradición.



Fiestas de Aniversarios

La celebración de los 
Aniversarios emblemáticos, 
como los 5, 10, 15, 20 años y 
mas, son una oportunidad para 
premiar la constancia, el 
esfuerzo y reconocer los años 
de servicio de los trabajadores, 
contribuyendo al sentido de 
pertenecía por la empresa.



BENEFICIOS 

“ El Recurso Humano es la columna vertebral 
de toda organización”

Es por esto que los beneficios que obtiene la 
empresa al invertir en diferentes tipos de 

actividades con sus trabajadores, se reflejan en un 
mejor ambiente laboral, propiciando el trabajo en
Equipo, la Identidad y el Sentido de Pertenecía, el

Relax y la Motivación de todo el personal.



Si estas interesado en cualquiera de nuestros 

servicios solo debes contactarnos y pedir 
cotización de acuerdo a sus necesidades:

Telf.0274-2663000, fax 0274-2661889
correo electrónico creatilladas@hotmail.com

Y no dejes de visitar nuestra pagina web:
www.creatilladas.com


