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Empresa: El Universo del Control Remoto 

Cantidad de empleados: 33 

El universo del control remoto es una empresa que tiene 21 años de trayectoria, cuyo 
objetivo es satisfacer las necesidades del cliente y ofrecerles una solución. 

Prestan servicios de reparación y venden artículos como: accesorios de celular (fundas, 
auriculares, protectores de pantalla), accesorios de computadora (pendrives, fundas, usb, 
convertidores de usb) y accesorios de televisión (controles remotos, soportes, controles de 
aires acondicionados, y hasta alarmas de automoviles) 

Cuenta con 16 sucursales ubicadas en Almagro, Belgrano, Flores I, Moreno, Liniers, Vicente 
Lopez, Moron, Once, Once II, Moron II, Merlo, Centro, San Justo, Lujan y Ramos Mejia.  

Se los puede contactar fácilmente a través de su página web: 
https://www.eluniversodelcontrolremoto.com/ completando el formulario, vía Facebook o 
acercándose a los puntos de venta más cercanos.  

Family day 

Como equipo de RRPP manejamos la comunicación de la empresa y llevaremos a cabo un 
family day con el objetivo de recrear un día de campo dedicado a las familias y a fomentar la 
integración entre la empresa y la misma. 

Queremos que nuestro family day sea sustentable con el fin de promover el cuidado del 
medio ambiente a raíz de reconocer la problemática que lleva consigo la utilización de 
materiales tecnológicos. 

 

Lugar a desarrollar el family day 

El evento se llevará a cabo en Estancia Chica ubicada en San Andrés de Giles, Buenos 
Aires. Será en un ámbito relajado y atractivo donde se efectuarán actividades recreativas y 
deportivas complementarias con la naturaleza, logrando así una mayor interacción grupal 
que se verá reflejada en la empresa.  

https://www.eluniversodelcontrolremoto.com/


 

La empresa contratará a la empresa SerBus y brindará servicio de transporte gratuito. Los 
empleados que lo soliciten deberán acercarse a la empresa Universo del Control desde 
donde trasladados al evento a las 11 am.  

El transporte sin cargo estará al servicio de los empleados para el traslado de ida, vuelta y 
por cualquier caso de emergencia.  

Fijar fecha 

La actividad se llevará a cabo el día 19 de Octubre ya que, es un mes ideal para realizar 
actividades al aire libre porque el clima es muy agradable y primaveral.  

Por otro lado, en caso de que al acercarse la fecha se llegue a pronosticar mal clima, el 
evento se realizará de igual forma en Estancia Chica pero en un ambiente cerrado bajo 
techo que ofrece el establecimiento con una capacidad de 150 a 300 personas.  

Recursos necesarios (no especificados en otro punto) 

Los recursos económicos serán propios de la empresa.  

Con respecto a los recursos materiales, Estancia Chica ofrece equipo técnico, iluminación 
en el caso de que se realice en un espacio cerrado, dobles entradas, facilitaciones para 
personas con movilidad reducida, atención personalizada y servicio gastronómico.  

Por otro lado, en el caso de los materiales necesarios para realizar las actividades al aire 
libre, son parte del paquete que ofrece Estancia Chica.  

Para las huertas la empresa Universo del Control Remoto invertirá en productos de la marca 
Huertín Urbano (huertas urbanas con riego automático). 

Actividades para el dia  

La idea es que todas las actividades realizadas este día consigan transmitir los valores de la 
empresa y al mismo tiempo mostrar cómo se trabaja cada día en los locales. 



Teniendo en cuenta que Universo del Control Remoto es una empresa que presta servicios, 
fabrica y vende accesorios tecnológicos, se tendrá el objetivo de desarrollar actividades a lo 
largo de la jornada de forma que logremos conectar a las familias con el medio ambiente y 
concientizar temas de contingencia como el cuidado hacia el mismo y su importancia. 

Estancia Chica ofrece un plan de actividades para eventos empresariales:  

Para los adultos: se realizarán actividades recreativas y deportivas que se 
complementen con la naturaleza y que logren una interacción grupal.  

Se podrán utilizar así mismo las canchas de fútbol, vóley, metegol, ping pong y 
realizar carreras de embolsados. Lo que si se incitará a hacer es trabajar en la 
huerta, la granja y en el proceso de las siembras en Estancia Chica.  

Para los jóvenes menores de 12 años inclusive: se brindan paseos a caballo y sulky. 
Metegol, ping pong, juegos gauchos como el sapo, el tejo, la taba, plazas de juegos, 
búsquedas del tesoro, carreras de embolsados e interacción libre con animales de la 
granja. 

Para los jóvenes mayores de 13 de años inclusive: hay a su disponibilidad canchas 
de fútbol, vóley, metegol, ping pong, carreras de embolsados y, por otro lado y para 
lograr el objetivo, se realizarán huertas en la granja, siembras de lechuga, 
interacción con los animales de la granja y sorpresas de regalos especiales.  

Llevaremos a cabo una mini huerta orgánica para cada familia. Deberán armarla de manera 
creativa y divertida. Al finalizar el evento podrán llevarla a su hogar. 

Comida  

Aunque usualmente en Estancia Chica se ofrecen lunchs de entradas con fiambres, 
cazuelas, carnes y otros complementos, esta vez Universo del Control Remoto desea que 
sea una opción distinta.  

Queremos que la comida sea saludable pero a la vez sabrosa, por lo que la empresa 
contratará un lunch de la franquicia gastronómica Green Eat ya que realiza platos .% de 
origen vegetal, opciones válidas para personas celíacas,vegetarianos y veganos. Los 
menús a elección que se ofrecerán son:  

 

 

 

 

 



Entradas: 

 

Almuerzos: 

 

Los postres serán ofrecidos por Estancia Chica, se trata de postres caseros con bebidas 
calientes como café o té.  

Con respecto a las bebidas frías, Green Eat ofrece sus aguas de limón y menta, agua de 
mandarina, agua de arándanos y agua de frutilla, pera y pomelo.  

En caso de que algún invitado no acepte ninguna de los menú, se podrán pedir platos del 
menú de la casa sin cargo. 



Cómo convocar al personal 

Convocaremos al personal mediante invitaciones que se entregarán en mano a cada 
empleado en su lugar de trabajo invitándolos a ellos y a los integrantes de su familia a pasar 
un día de campo interactivo.  

La entrega la realizará la dueña de la empresa junto a sus asistentes, de quien tenemos 
reconocimiento que diariamente visita las sucursales y tiene una excelente relación con sus 
empleados con respecto a la confianza, la amabilidad y el respeto.  

Se colocará también una cartelera con un folleto con información sobre el evento para 
generar recordación en la mente de los empleados.  

La actividad comenzará a las 12 am y finalizará a las 6 pm en Estancia Chica, San Andrés 
de Giles, Buenos Aires.  

Las invitaciones serán impresas en papel reciclado y plantable con la idea de seguir la línea 
de sostenibilidad con empleados y familias respectivas. 

Una vez finalizada la jornada la invitación puede ser desechada o más bien plantada en una 
maceta en las casas de los invitados.  

Las hojas plantables contendrán semillas de legumbres. 

Invitaciones  

- La cantidad de empleados que concurren son 33 pero sólo 28 van con sus parejas y 
sus hijos. La cantidad de adultos en total son 61.  

13 de los empleados invitados tienen dos hijos cada uno, menores de 12 años. En total son 
26 niños menores de 12 años. 

6 empleados tienen hijos mayores a 18 años que no concurrirán con aviso previo, y 5 
parejas restantes llevan al evento tres hijos, mayores de 13 años, lo cual daría un total de 
15 adolescentes.  

Al evento concurrirán 102 personas, 33 son empleados.  

- Las familias que solicitaron traslado son 7.  

Tres parejas tienen 2 hijos cada una, otras dos tienen 3 y las dos restantes no llevarán a 
sus hijos al evento. En total son 26 personas, la capacidad de los buses con de 24 personas 
sentadas. Se necesitará la solicitación de dos buses de la empresa Ser Bus.  

 


