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Ideas para hacer un gran Family Day
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INTRODUCCIÓN

“

Los clientes no son lo primero. Lo primero son
los empleados. Si cuidas de tus empleados,
ellos cuidarán de tus clientes.

”

- Richard Branson
En un mundo cada vez más globalizado y competitivo, las empresas son
cada vez más conscientes de que para ofrecer una gran experiencia de
marca y proporcionar una óptima relación con sus clientes y consumidores,
primero deben establecer, como decía Richard Branson, una buena
relación con sus empleados. Ellos son los verdaderos embajadores de la
marca, los que interactúan con los clientes y los que pueden marcar la
diferencia con el resto de empresas.
De ahí la importancia de poner el foco en crear una gran experiencia de
empleado que facilite la consecución de los objetivos empresariales. En
este sentido, son muchas las iniciativas que se están llevando a cabo por
parte de las empresas para crear una positiva experiencia de empleado
que consiga su compromiso y motivación. Ya no se trata solo de atraer
talento, se trata de retenerlo.

Una de las iniciativas que están en auge es el de
la celebración de un Family Day.
Un evento en el que se unen el entorno laboral, el personal y
el familiar. Su origen se puede encontrar en Estados Unidos
donde las multinacionales, hace décadas comenzaron a
organizarlos. Hoy en día, este tipo de eventos están cada
vez más presentes en todas las empresas.

¿QUÉ ES UN FAMILY DAY?
Un evento de celebración en el que los empleados, junto con sus familias,
comparten un día lleno de emociones, actividades y diversión con el
resto de compañeros, en un ambiente relajado y festivo, en un entorno
más cercano donde se vincula el aspecto laboral con el familiar, se
fomentan las relaciones internas y se afianzan los lazos con la empresa.

quick tip
“Todos los invitados deben
sentirse protagonistas: en
un Family Day no debe
haber jerarquías”

QUÉ APORTA UN FAMILY DAY

AYUDA
a comprender a la familia el
entorno laboral en el que se
desenvuelve el trabajador.

HUMANIZA
a la empresa que con este tipo de
acción muestra su agradecimiento
y reconocimiento a sus empleados
y familiares.

FOMENTA
la conciliación entre
la empresa y familia.

dar a conocer los valores
de la empresa, la misión y
visión de la compañía.

GENERA

FAVORECE

una mirada positiva que
refuerza la imagen de
marca de la empresa.

el orgullo de pertenencia a
la compañía aumentando
el compromiso.

FORTALECE
y afianza las relaciones personales
creando un vínculo entre familia,
compañeros y empresa.

PERMITE

MEJORA
y promueve la
comunicación potenciando
las relaciones internas.

CREA
un clima laboral agradable
mejorando la percepción de los
empleados hacia la compañía.

FACILITA
la interacción de los empleados
que trabajan en diferentes áreas
o departamentos.

EL BRIEFING
Un Family Day es un evento corporativo, y como tal, merece la misma
importancia que otros eventos que realice la empresa. El briefing se
hace imprescindible, más si tenemos en cuenta que tendremos
invitados tan exigentes como agradecidos: los niños.

CONOCIENDO LA EMPRESA
Antecedentes

Cultura

Hay que saber si se parte desde
cero o si la empresa ya ha realizado
algún Family Day o acciones
similares. ¿Qué funcionó y qué no
en acciones anteriores? Preguntar
y saber las impresiones de los
asistentes nos ayudará a tener una
visión muy útil a la hora de preparar
el evento. La escucha siempre es el
primer paso en la comunicación.

Hay que tener muy presentes los
valores, normas, comportamiento,
organización y estilo de dirección
de la compañía. Todos estos
elementos configuran el ADN de la
empresa, su cultura corporativa, es
por ello, que el evento debe reflejar
esa personalidad. No olvidemos
que un evento es una acción de
comunicación en vivo.

Situación emocional
Las emociones influyen poderosamente en los resultados de una empresa.
Cuando hablamos de situación emocional, nos estamos refiriendo al
estado o sentimiento general de los empleados. Hay factores, como la
falta de flexibilidad, escasa comunicación, excesiva jerarquización o
situaciones como un ERE…, que influyen negativamente en el desempeño
de funciones de los empleados, y debemos tenerlo en cuenta.
Una correcta gestión de la inteligencia emocional ayuda a mejorar el
clima laboral y por ello, a conseguir que la gente se involucre. Si una
empresa no tiene en cuenta el estado emocional en el que se encuentran
los empleados, difícilmente conseguirá una percepción positiva por su
parte, y como consecuencia afectará al compromiso y colaboración. Es
decir, el Family Day, lejos de ser una palanca motivadora, podría ser una
acción contraproducente.

CONOCIENDO LA EMPRESA
Política de RSC de la empresa
En el evento se deberán aplicar las políticas de responsabilidad social
corporativa de la empresa, al igual que su código deontológico. De esta
manera, nos estamos asegurando que nuestros colaboradores y
proveedores participen y se comprometan con nuestros valores y
normativas.

Organización, áreas y departamentos
A la hora de planificar el evento, debemos tener en cuenta cómo está
organizada la empresa, en qué áreas o departamentos, qué peso tiene
cada una de ellas, cuántas personas trabajan en cada área, cómo se
interrelacionan y en general, cualquier dato que nos ayude a
comprender el ecosistema de la empresa. La escucha, de nuevo, es
fundamental.

quick tip
“La mejor forma de
empatizar es escuchar”

¿QUIÉNES ASISTIRÁN?
Nuestro público objetivo serán los empleados de la empresa y sus hijos
salvo que se decida hacer un Family Day de puertas abiertas para los
clientes o potenciales clientes.

Número de participantes
Un Family Day está muy enfocado a la familia y por ello, se tiende a creer
que debe ser exclusivo para aquellos empleados que tengan hijos. Sin
embargo, si queremos conseguir los objetivos marcados, especialmente
los de interrelación y mejora de clima laboral, se debe extender la
invitación a todos los empleados. Se puede perder una gran
oportunidad de cohesión si aquellos empleados, solteros, sin hijos o
mayores, se sienten excluidos de la celebración. Al fin y al cabo, una
empresa no deja de ser una gran familia.
A la hora de definir el número de participantes debemos tener en cuenta
que habrá empleados que no puedan o no quieran asistir. En el primer
caso, si son muchos, habrá que buscar alternativas a la fecha elegida. En
el segundo caso, hay que respetar la decisión.
Imprescindible, por tanto, hacer un sondeo para saber, con las lógicas
variaciones, cuántos asistentes tendremos entre empleados y familia.

¿QUIÉNES ASISTIRÁN?
Segmentación de participantes
No es suficiente con saber el número de participantes y las
edades para planificar el evento. El gran reto es ahondar en
sus gustos, intereses y preferencias. Si, por ejemplo,
detectamos que el 70% no están interesados en realizar
actividades en grupos, no las planificaremos; si quieren que
tenga un carácter solidario, trabajaremos ese enfoque.
El envío de un cuestionario a los participantes
que han confirmado, nos ayudará a diseñar
todos los aspectos del evento. Esta es una de
las razones por las que un Family Day debe
prepararse con tiempo.
Por otro lado, saber cómo se interrelacionan los
participantes en su día a día (frecuencia, tipo de
contacto…), nos permitirá diseñar actividades y
acciones encaminadas a fomentar la empatía y
la interrelación.

FECHAS Y HORARIOS DEL EVENTO
Fechas
Habitualmente este tipo de eventos se
realizan en primavera o en las semanas
previas a las vacaciones de verano o
navidad. La fecha elegida determinará, en
gran medida, si el evento se realiza al aire
libre o en un espacio interior.
Los Family Days suelen realizarse también
en fines de semana o festivos en los que
los niños no tienen colegio y se pueda
garantizar una mayor afluencia de
invitados. Es importante elegir una fecha
que no coincida con otros eventos
importantes o acontecimientos sociales
(por ejemplo, en los meses de mayo y junio
en España se celebran numerosas bodas y
comuniones que pueden reducir el número
de asistentes).

Horarios
En cuanto a los horarios, lo recomendable es
realizar una jornada de no más de 5 horas,
preferiblemente en horario de mañana en el
que todos los asistentes tienen más energía y
están más dispuestos a participar. Hay que ser
flexibles con los horarios de llegada. No todo
el mundo podrá llegar a la hora de inicio del
Family Day.
En el caso de una empresa en la que se trabaja
por turnos o que impida a gran parte de los
empleados a asistir, lo ideal es realizar el Family
Day en diferentes días, establecer dos turnos
en el mismo día o ampliar horarios para que
todo el mundo pueda disfrutar de la jornada.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
En la elección del lugar del evento hay que tener en cuenta varios
factores. El primero es si se quiere realizar en las instalaciones de la
empresa (siempre que cuente con espacio suficiente e instalaciones
adecuadas para el evento) o fuera de la sede. El hacerlo en las
instalaciones de la empresa permite, además de ahorrar dinero, acercar y
ayudar a comprender a los familiares el entorno donde se desenvuelve el
trabajador. El hacerlo en un espacio externo, fuera del ambiente laboral,
facilita la distensión y el relax.
La fecha elegida nos dará una pista si es más recomendable realizarlo en
la sede o fuera. En verano, o con buen tiempo, lo ideal es organizarlo en un
espacio en exclusiva en el que se pueda realizar el evento tanto al aire
libre, en el caso que el clima acompañe, como en el interior.
A la hora de seleccionar el espacio debemos tener en cuenta cuáles van a
ser las actividades que queremos realizar, la accesibilidad y las
garantías de seguridad que nos ofrece el espacio. Lo ideal es hacer un
check list del mismo para saber si cubre nuestras necesidades y
expectativas.

quick tip
En el caso de que la actividad se desarrolle en interior, lo ideal es
que el espacio tenga luz natural, esté ventilado y tenga los m2
suficientes para que las personas se sientan cómodas. Antes de
comenzar el evento habrá que regular la temperatura de la sala.
Una sala demasiado fría o caliente influye en el
comportamiento de las personas, pudiendo llegar a incomodar
al participante.

quick tip

CHECK LIST DE LOS ESPACIOS

ASPECTOS A VALORAR
UBICACIÓN DEL ESPACIO
ACCESIBILIDAD - FACILIDAD APARCAMIENTO
CAPACIDAD DE LAS SALAS
CARACTERÍSTICAS DE LAS SALAS
ACCESOS A LAS SALAS
ESPACIOS AL AIRE LIBRE
MOBILIARIO Y DECORACIÓN
MONTAJES Y DESMONTAJES
EXCLUSIVIDADES
EQUIPAMIENTO TÉCNICO
WIFI
CATERING EXCLUSIVO O NO
SERVICIOS EXTRAS (Limpieza, guardarropía,
etc)
SEGURIDAD - GESTIÓN DEL RIESGO
FLEXIBILIDAD - LIMITACIONES
SOSTENIBILIDAD
EQUIPO HUMANO
CONDICIONES ECONÓMICAS Y
CONTRACTUALES

Es necesario informar a los
participantes de la vestimenta
que deberán llevar.

OBSERVACIONES

EL CATERING
La elección de un buen catering contribuye a conseguir el éxito en
un evento. Si previamente hemos analizado las limitaciones dietéticas
de los asistentes (intolerancias, restricciones…), no solo nos será más
fácil elegir el catering, sino también mostrar el interés de la compañía
en satisfacer los gustos y las preferencias de los invitados.

CATERING
La planificación previa (personal necesario, horas punta, análisis de
formatos, cantidades…) permitirá que el día del evento todo fluya con
normalidad, sin agobios ni esperas.
Lo más operativo para este tipo de eventos es hacer un catering tipo
buffet, cóctel, barbacoa, instalar corners o food trucks, ya que
permiten más flexibilidad en horarios y en variedad de productos. Estos
formatos facilitan la interacción entre los asistentes. Es conveniente tener
algún punto de catering abierto durante toda la jornada para servir café,
agua, zumos, refrescos o aperitivos, especialmente cuando van llegando
los invitados o durante el tiempo dedicado a las actividades.

Para los más pequeños lo ideal es que el catering sea sencillo, que
sean alimentos que se puedan comer con facilidad, que les pueda gustar
a la mayoría y no les resulte extraño. Por ejemplo, pizzas, perritos
calientes, hamburguesas, una barbacoa o un carrito de dulces o helados
son estupendas opciones. Aunque no sea la comida más saludable, un
día es un día y poner platos sofisticados o muy elaborados no tendrá
mucho éxito.

CATERING
Buscar el equilibrio entre mayores y pequeños es esencial. El formato
finger food es muy práctico para un Family Day al combinar la facilidad
de su consumo con el ahorro en cubertería y vajilla o las posibilidades
gastronómicas como las visuales mediante la creación de divertidos
trampantojos.
Se puede personalizar el catering en función de la temática que se haya
elegido para el evento, procurar que sean productos de proximidad e
incluso, planificarlo de tal manera que los asistentes se puedan llevar a
casa parte del mismo, con el fin de evitar el desperdicio alimentario o
colaborar con una asociación que gestione adecuadamente el exceso de
comida, si queremos darle al evento un toque solidario.
Se deberá contar con personal especializado y camareros para dar
una atención impecable acorde al número de invitados, la comida juega
un papel importante en todo este tipo de eventos y se debe dar una
buena imagen de cara a los asistentes.

quick tip
“Haz un cálculo responsable
de la cantidad de comida que
se necesitaría”

ACTIVIDADES
En este apartado se tratará con detalle los tipos de actividades que se
pueden realizar, en base a su duración, participación y dificultad.

ACTIVIDADES
El ser humano es social por naturaleza. Ya desde niños, realizamos
actividades y juegos que contribuyen a nuestro desarrollo personal. Si uno
mira hacia atrás, recordará que jugando era cuando nos sentíamos más
libres y conectábamos de una forma más natural con nosotros mismos y
con los demás.
Mediante el juego, talleres o actividades nos expresábamos, buscábamos
la superación alcanzando logros y obteniendo reconocimientos. Incorporar
una o varias actividades facilitará la comunicación, la interacción, la
cohesión o el sentido de pertenencia.
Si se ha trabajado bien el briefing, sabremos cuáles serán las actividades y
talleres que tendrán más éxito. Poner el foco en la persona que va a
hacer la actividad es indispensable para alinear sus intereses y gustos
con los objetivos de empresa. Saber qué le aportará, qué será útil para él
o qué experiencia vivirá es el primer paso. Cuanto más conozcamos los
perfiles de los participantes, cuanto más sepamos sobre sus inquietudes,
sus necesidades, sus gustos o sus sueños, más fácil será la elección.

Tipo de actividad
A nadie le gusta hacer cosas que sean aburridas, rutinarias o poco estimulantes, ya se
trate de su vida personal o de su trabajo. Lo mismo ocurre con las actividades. Si el
participante no conecta, no prestará interés en la actividad y ésta no le aportará nada.
Son muchos tipos de actividades las que podemos programar. Es importante que éstas
favorezcan la relajación y el entretenimiento, que no sean intrusivas y que puedan ser
realizadas por todos los invitados en función de su perfil.
Con el objetivo de determinar correctamente las actividades que conformarán el Family
Day, se recomienda dividir por franjas de edades a los niños.
En caso de elegir las oficinas como lugar para el Family Day, se puede realizar un
recorrido por la sede de la empresa, si ésta tiene una mascota aprovecharse de ello y en
caso contrario, como sugerencia, se podría contar con la presencia de un
cuentacuentos que haga más ameno el recorrido.
Se puede hacer una Gymkana, búsqueda del tesoro, actividades de team building,
juegos, concursos, talleres…

ACTIVIDADES
Actividades recomendadas segmentadas
por edades (niños)

ZONA PARA BEBES 0-3 AÑOS: No
os tenéis que olvidar de organizar
actividades para estas edades,
como por ejemplo, una ludoteca
con piscina de bolas, juegos
adaptados a bebés con
cuidadores…

ZONA DE 6-9 AÑOS: En estas edades
la música les llama mucho la atención,
se propone: taller de música para
niños, taller de percusión… Si se quiere
amenizar se puede contar con magos
infantiles que den espectáculo o
enseñen a los peques a hacer algún
que otro truco.

ZONA DE 3-6 AÑOS: En esta
franja de edad proponemos
talleres: globoflexia, pintacaras,
manualidades, teatro infantil…

ZONA DE 9-15 AÑOS:
Se pueden poner zonas
de consolas para los
más mayores, Karaoke,
máquinas de baile,
gymkana juvenil…

ACTIVIDADES
Tamaño y duración
Lo ideal es que se hagan diferentes actividades con el fin de poder
dimensionar y gestionar mejor las mismas. No tiene sentido organizar una
actividad si, por tiempo o falta de recursos, no se puede participar. Lo
que sirve para veinte personas en ocasiones no sirve para cien o viceversa.
Los tiempos son de vital importancia. Hay que ajustarse al tiempo, número
de participantes y objetivos marcados.

Una de las razones por las que una actividad deja de
ser eficiente es porque no se completa adecuadamente.
El tiempo disponible es un factor que tenemos que tener
muy en cuenta si queremos que los objetivos se cubran.
Varios pueden ser los motivos que nos lleven a no finalizar:
un incorrecto dimensionamiento, la necesidad de
reajustar horarios…

Para evitar este problema y “no quedarse a medias”,
sugerimos siempre dejar un margen de tiempo razonable
que permita hacer frente a retrasos o imprevistos. Es mejor
cambiar la actividad y adecuarla a tiempos realistas o al
objetivo, que generar expectativas que rara vez se cumplan
y puedan llegar a frustrar al participante.

ACTIVIDADES
Participación
Al igual que debemos segmentar por perfiles, debemos decidir si queremos
actividades que se puedan hacer individualmente, por parejas o en grupos.
Hay algunas que no requieren una participación activa por parte del
participante, como puede ser una visita a unas instalaciones o una
exposición. Otras, por el contrario, exigen de una participación más activa
de los asistentes, incluyendo a los directivos de las empresas que, en
ocasiones, intentan "escaquearse”, restando valor tanto a la actividad
como al objetivo definido. Los directivos deben estar dispuestos a
involucrarse y participar como los que más.

Dificultad
En ocasiones se busca lo más difícil, se aumenta la complejidad de los
juegos con instrucciones complicadas de explicar y asimilar, con dinámicas
y mecánicas que confunden al participante y lo llevan a perder el interés.
Además, deben ser comprensibles y la dificultad debe ser la adecuada al
perfil de los participantes. No olvidemos que el principal objetivo es
entretenerse y divertirse.
No todas las actividades pueden ser adecuadas. Independientemente de la
dificultad, existen tres tipos de barreras que tenemos que tener en cuenta:

DIFICULTAD FÍSICA
Habrá que saber si los
participantes tienen
una buena o correcta
condición física para
realizar la actividad. No
es aconsejable en este
tipo de eventos, realizar
una actividad que
requiera una condición
física especial.

DIFICULTAD INTELECTUAL
En ocasiones se realizan
talleres que requieren unos
conocimientos avanzados
y específicos que muchos
participantes no tienen,
c re a n d o e n e l l o s u n a
sensación de frustración
que impide, no solo que los
talleres sean efectivos, sino
que sean además,
contraproducentes.

DIFICULTAD EMOCIONAL
Conforma todo aquello
que nos produce rechazo,
miedo, asco, angustia,
inseguridad, es decir, lo
más íntimo de una
persona: hacer volar en un
globo a alguien que tiene
vértigo genera angustia;
obligar a alguien muy
tímido a cantar o actuar
puede llegar a ser
estresante.

OTROS ASPECTOS
A CONSIDERAR

AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN
Es importante crear un ambiente atractivo tanto para niños como para
adultos. Buscar temáticas de cuentos clásicos, como “Alicia en el país de
las maravillas”, de época, como pueden ser una ambientación medieval o
del oeste o de temas de actualidad o relacionados con el cine, la música,
el deporte, las gastronómicas que siempre aportan un plus y nos sirven
para dar continuidad a evento futuros con otras tematizaciones. En este
sentido, la decoración es uno de los aspectos que más debemos cuidar
ya que es la primera impresión que recibirán los invitados. Habrá que
tener animadores que ayuden a entrar en la temática elegida, contarles
una historia que les haga entrar en situación. ¡La imaginación hará el resto!

AMBIENTACIÓN Y ANIMACIÓN
Las animaciones deben personalizarse según las franjas de edad, para
que todos tengan algo que les guste. Hay elementos imprescindibles,
como los pintacaras y la globoflexia que siempre funcionan, pero también
los juegos “de toda la vida”, como carreras de sacos, el juego de las sillas
o bailar con la escoba. Es importante contar con un espectáculo final
para todos los públicos, que aglutine como cierre de la jornada a todos los
participantes. Una función de títeres, magia o música serán el broche
perfecto para la fiesta.

quick tip
“No escatimes en los detalles de la
ambientación de tu Famiy Day”

TRANSPORTE
Dependiendo del lugar en el que se realice el evento, habrá que
considerar poner autobuses para facilitar la asistencia al evento. En caso
de optar por poner autobuses, se recomienda que el punto de encuentro
sea un lugar conocido por todos, como las oficinas de la empresa o un
punto de fácil acceso.

Además, el espacio debe
contar con una amplia zona
de parking para aquellos
asistentes que deseen acudir
en vehículo propio. Es
aconsejable, también, contar
con una persona de referencia
que pueda poner algún transfer
o transporte urgente para
quien lo necesite.

SEGUROS Y SEGURIDAD
Hay que asegurarse de que todos los proveedores tengan un seguro de
responsabilidad civil apropiado y que cuenten con todos los permisos y
licencias necesarios para evitar sorpresas desagradables.
La seguridad en un evento es clave. Identificar los posibles riesgos es
esencial. Todo evento debe contar con planes de autoprotección del
espacio y personal de seguridad y emergencia para primeros auxilios que
pueda manejar, rápida y efectivamente, cualquier situación de riesgo. Es
necesario que los responsables de la organización del evento cuenten con
la información necesaria sobre el espacio: fuentes de alimentación (agua,
electricidad, gas), rutas de acceso y salidas de emergencia, extintores,
contenedores de basura, áreas restringidas… Imprescindible mantener las
salidas de emergencia despejadas, así como contar con micrófonos y una
buena megafonía por si hubiese que dar algún mensaje de emergencia.

quick tip
La seguridad es clave.
Haz un check list que
cubra todos los aspectos.
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SOSTENIBILIDAD
Se recomienda valorar los recursos naturales y hacer una correcta gestión
de los residuos, proporcionando papeleras y contenedores suficientes
para tirar los residuos generados. De suma importancia contar con
elementos biodegradables, tanto en material, envoltorios y elementos de
limpieza, así como reducir, en lo posible, el uso de plásticos y envoltorios
o utilizar iluminación Led.
Es importante crear conciencia medioambiental desde la más tierna edad.
Recomendamos hacer un evento en el que se reciclen materiales, en el que
se eviten los envases, se utilicen dispensadores o jarras para reducir el
consumo de botellas de plástico o se puedan reutilizar o reciclar elementos
de la decoración. Siempre habrá un impacto negativo pero lo podemos
reducir o compensar como por ejemplo regalando un arbolito para reducir
la huella de carbono. Será una buena forma de implicar a los niños en la
protección del medio ambiente.

PAPEL
PAPEL

VIDRIO
PLÁSTICO

ORGÁNICO
PAPEL

PLÁSTICO

COMUNICACIÓN
Uno de los aspectos que más debemos cuidar es la comunicación del
evento: antes, durante y después. En primer lugar, se deberá comunicar
con suficiente antelación a todos los empleados la información sobre el
evento. Se puede hacer a través de la intranet de la empresa y si no se
dispone de ella, un Save the date bien trabajado ayudará a generar
expectativas. Es una llamada a la participación de todos los integrantes
de la compañía.
Una vez realizada esta primera llamada
de atención, es importante lanzar un
cuestionario interno que nos permita
obtener toda la información para
planificar el evento. Saber el número de
asistentes por familia será un factor
clave para definir espacios, presupuesto
y catering. Es importante saber el número
de niños y sus edades para adaptar los
contenidos a su edad, también saber si
alguno de los participantes tiene alguna
i n t o l e ra n c i a a l i m e n t a r i a , a l g u n a
discapacidad o limitación, tipos de
a c t i v i d a d e s p re fe r i d a s , a s í c o m o
c u a l q u i e r d a to q u e n o s a y u d e a
desarrollar un concepto: una buena idea
es incluir en el cuestionario un apartado
de ideas y sugerencias. Involucrar a los
empleados desde el principio, contribuirá
al éxito de la jornada.

COMUNICACIÓN
Una vez planificado el evento, es el momento de ir desvelando poco a
poco más información del mismo, como lugar de celebración, horario y
algún detalle que genere expectativas. Si queremos añadir un plus,
podríamos enviar una carta personalizada también a aquellos niños que
ya sepan leer. No solo generaremos ilusión, sino también les haremos sentir
importantes.
Recomendamos establecer una
dirección de correo electrónico
donde los empleados puedan
preguntar sus dudas sobre el evento,
pero si queremos conseguir una
mejor interrelación y comunicación,
sobre todo en grandes colectivos, se
podría crear un app del evento en
el que se pueda ver la agenda, los
asistentes que acudirán,
informaciones sobre el evento,
realizar encuestas que nos ayuden a
medir los resultados, acceso a las
redes sociales, envío de mensajes,
etc. Hoy en día existen muchas
soluciones totalmente configurables
con precios muy económicos.
Los contenidos que diseñemos nos ayudarán a transmitir los valores de la
empresa y los mensajes que se quieran reforzar.

quick tip
“La comunicación debe seguir viva durante el evento”

COMUNICACIÓN
Tras la celebración, la comunicación debe seguir. Es recomendable enviar
un mensaje de agradecimiento a los empleados y es una excelente
manera para recibir feedback. Si además, un fotógrafo profesional y un
equipo de vídeo se han encargado de plasmar ese día, se les puede enviar
fotografías, un pequeño vídeo resumen y publicarlo en la revista
corporativa de la empresa.

Si se ha decidido que la jornada
trascienda a la propia empresa se
puede preparar una nota de prensa
para medios especializados que
contribuya a reforzar la imagen de la
compañía. Compartirlo en redes
sociales (teniendo muy en cuenta la
LOPD, La Ley Orgánica al Derecho al
honor, a la Intimidad Personal y
Familia y a la Propia Imagen, así
como otras limitaciones legales)
ayudará también a la construcción
de marca.

Estamos muy contentos
con el gran resultado que
ha tenido el Family Day!!!
15:18

15:20

EVENTOS SOLIDARIOS
Otra posibilidad es darle un carácter
s o l i d a r i o a l Fa m i l y D a y. M u c h a s
empresas, como parte de su estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa,
ya incorporan diferentes iniciativas para
devolver a la sociedad parte de lo que
les da, involucrando a sus empleados en
ellas. Podemos aprovechar ese día
para inculcar a los más pequeños ese
espíritu solidario. Un Family Day
solidario es una excelente oportunidad
para colaborar con instituciones y
organizaciones que realizan una labor
social.
Se pueden crear talleres solidarios, rifas o tómbolas, hacer entrega de
juguetes o alimentos, plantar árboles, ayudar en un comedor social,
etcétera. También colaborar con entidades que tengan como objetivo la
inclusión laboral de personas con discapacidad que ese día trabajarán
en el evento. Las posibilidades son infinitas, tantas como las necesidades.
Como dijo alguien “Solidaridad no es dar lo que te sobre, sino dar lo que a
otros les hace falta”.

INVERSIÓN Y PRESUPUESTO
Una inversión siempre busca un
retorno. Cuando hablamos de
un Family Day no se trata de
determinar si tiene un coste
alto o bajo. Lo que debemos
tener en cuenta es si el evento
tendrá un retorno. De nada
sirve invertir en un evento, sea
poco o mucho, si no provoca
algo en el participante, ya se
trate de una emoción, una
experiencia, un aprendizaje.
Por ello, cuando hablamos de
re a l i za r e ve n to s , s i e m p re
decimos que la inversión más
rentable es poner el foco en el
corazón de las personas.

Pero, ¿cuánto cuesta?. Pues como se suele decir, “depende”. Un Family
Day no tiene por que ser caro. Hay que recordar que es una inversión y
como tal, esperamos beneficios de ella. A la hora de valorar la inversión
debemos decidir si se desea hacer en un día laboral o de descanso, si se
aprovechan las oficinas para que los niños conozcan el lugar de trabajo de
sus padres o si se hace una jornada lúdica en otro lugar.

INVERSIÓN Y PRESUPUESTO
Debemos establecer las partidas a presupuestar, analizar cada una de
ellas y decidir cuáles se podrían suprimir o reducir sin que afecten al
desarrollo del evento. Por otro lado, a cada partida se le puede dar un
enfoque diferente. No cuesta lo mismo, por ejemplo, hacer una gran
paella para todo el mundo que instalar varios foods truck, o realizar una
carrera de sacos que poner unos simuladores o juegos de realidad virtual.
Hay que invertir tiempo en tomar las decisiones, el tiempo es dinero. Por
eso, siempre es aconsejable contar con profesionales de eventos que no
solo asesorarán sobre las mejores soluciones, sino también se encargarán
de la planificación y gestión del evento ahorrando tiempo y dinero a los
responsables de la empresa.

quick tip
“Para planificar un Family Day, cuenta con un
profesional en eventos”

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN
Al igual que hay que considerar el tiempo disponible para la preparación
del evento, hay que medir muy bien los tiempos necesarios que se
requieren para la logística y la producción el día del Family Day:
preparación de medios audiovisuales y pruebas de sonido, distribución del
mobiliario, elementos y materiales requeridos para la realización, número
de monitores necesarios, personal de apoyo, etc. En este sentido, es
preciso contar con suficiente margen de actuación, tanto en el tiempo
disponible para el montaje y desmontaje, como en la cantidad de material
a utilizar, o lo que es lo mismo, “no quedarnos cortos”: Es mejor contar con
un pequeño “back up” de material ya se trate de un iPad, cuadernos,
piezas, vestuario…, que “suponer” que nada puede fallar (especialmente
cuando se utiliza la tecnología).
Comprobar que todo el material esté en perfecto estado es
fundamental, pero prever es el primer paso. Los pequeños detalles en la
logística y la producción pueden marcar la diferencia.

CHECK LIST LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN
Montajes y desmontajes
Medios audiovisuales
Piezas de comunicación
Diseño gráfico
Seguros
Desarrollo de contenidos
Personal necesario

RECUERDA QUE…

“Los directivos deben estar
dispuestos a involucrarse y
participar como el que más”

“No escatimes en los detalles de la
ambientación de tu Family Day”

“Haz un cálculo responsable
de la cantidad de comida que
se necesitaría”

“Todos los invitados deben sentirse
protagonistas: en un Family Day
no debe haber jerarquías”

“La seguridad es clave.
Haz un check list que
cubra todos los aspectos”

“Lo ideal es que el espacio tenga
luz natural, esté ventilado y tenga
los m2 suficientes para que las
personas se sientan cómodas”

“La mejor forma de
empatizar es escuchar”

“La comunicación debe seguir
viva durante el evento”

“Para planificar un Family Day, cuenta
con un profesional en eventos”

SOBRE DIVERTIA SMILE COMPANY
Hacer realidad sus proyectos es parte de nuestro trabajo. Sabemos que
para alcanzar resultados todo es importante. Desde el planteamiento a la
creatividad, desde la planificación a la ejecución. Con más de 16 años
compartiendo conocimientos, nos hemos posicionado como una gran
compañía en la organización de eventos y comunicación, así como en el
management artístico.
Creemos en la importancia de las experiencias por encima de las
palabras, de las emociones por encima de los eslóganes, y de las
personas por encima de las marcas.
Nos gusta estar cerca de nuestros clientes, de nuestros colaboradores.
Nos gusta trabajar juntos porque creemos que interactuando,
compartiendo y colaborando se consiguen los mejores resultados y que
cada acción sea una experiencia única.

¿Por qué elegirnos?

✓
✓
✓

Por nuestra cercanía, experiencia y fiabilidad.
Por nuestra forma de entender la comunicación en vivo.
Porque hacemos cosas diferentes.
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