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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>

Enviado el: jueves, 30 de agosto de 2018 16:00

Para: directiva sipef

Asunto: Comunicado 19-2018-SIPEF Participa y utiliza tus beneficios- Fonda 2018
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Hacer una paya señores,  
tiene maña y tiene ciencia, 
se los dice una Directiva,  
que  en esto no tiene experiencia. 

  

Estimad@s, soci@s, colegas y amig@s, 

  

 Con este intento de paya queremos compartir el entusiasmo que renace con los primeros  y tímidos rayos de 

sol de la nueva temporada primaveral y con este ánimo queremos  convocarlos e invitarlos a  disfrutar el 

inicio de las celebraciones de fiestas patrias, participando en las actividades que desarrolla la Empresa, y 

conservando nuestra tradición dieciochera….la que hoy es parte de un beneficio que queremos mantener y 

podríamos perder si no participamos activamente. 

  

La idea es aprovechar de relajarse y distenderse compartiendo con los compañeros de labores y 

demostrando cuánto significan para nosotros estos beneficios, que a la vez contribuyen a crear un ambiente 

laboral positivo.  

  

Para los socios de Santiago, No olviden registrarse y confirmar en el enlace oficial, para que no nos 

quedemos bajo la mesa y los socios que están en las centrales, los invitamos a que se unan a los distintos 

eventos que la empresa realice. 

  

No regalemos argumentos para justificar la reducción y hasta eliminación de beneficios y su estándar dado 

que "cada vez habría menos interés de parte nuestra en participar". Hemos visto  la tendencia no solo con las 

celebración del 18, si no con otros beneficios transversales. No renunciemos a ellos! 

  

Nos vemos! 

 

Atentamente  

Directiva SIPEF 
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Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 
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ENERGÍA COLECTIVA!  
web: sipef.cl 

twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 
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