
práctica con la familia
 

HERRAMIENTA REPLICABLE
34º ENCUENTRO COMUNIDAD F BOGOTÁ



 DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA
ACERCAMIENTO DE LA FAMILIA CON LA ORGANIZACIÓN 
La familia es parte fundamental del entorno de nuestros 
integrantes y si es relevante para ellos lo es para nosotros. 

Teniendo claro que nuestro cliente interno son los 
integrantes, nos interesa conectar con las familias,
vincularlos a la organización y hacerles saber la 
manera en que valoramos al integrante que nos 
acompaña, además de agradecer los aportes que este 
nos brinda desde sus talentos, competencias y actitud.  



¿POR QUÉ DEBERÍA 
SER REPLICADA?

 

Conectar con lo que es importante para los integrantes 

es conectar con ellos y fortalece la relación de familia 

(Visualizar, Inspirar, Desarrollar) esto además permite 

entender sus motivaciones y facilita apoyarlos en el 

crecimiento de sus otras facetas de vida (Actuar).



 PASO A PASO: 

Seleccionar el área o unidad con la cual se desarrollará la actividad.

Destinar un espacio cómodo y adecuado para desarrollar la actividad.

1.
2.
3. Separar la fecha del evento, preferiblemente para que sea fácil contar con tiempo 

disponible y separar la agenda de la gerencia general; contar con la presencia de la 
máxima cabeza de la compañía le da aún más relevancia y significado a la actividad.

Previo:



 

Enviar a través de los integrantes la invitación 
para las familias. Para tener un buen manejo 
de grupo procuramos que sean 2, máximo 3 
invitados por integrante. 

4.

5. Preparar a los líderes para que tengan claridad 
en los aspectos a resaltar de cada integrante de 
su equipo y los talentos que los caracterizan.

Previo:



 PASO A PASO: 

Dar la bienvenida a los integrantes y sus familias dando un 
espacio para relacionarse entre sí.

El evento inicia formalmente con una charla de parte del 
Gerente General de la organización donde agradece la 
presencia de los asistentes, se destaca la importancia de la 
cultura y se hace un reconocimiento general por la gestión 
y aporte de los integrantes al éxito de la gestión de la 
empresa y al excelente ambiente de trabajo generado.

1.

2.

Durante:



  

Posteriormente, el líder o líderes del equipo pasan y hacen un reconocimiento público 
de cada integrante, destaca sus habilitades, talentos y fortalezas que pone al servicio 
del grupo; luego el integrante reconocido presenta los familiares que lo acompañan. 
Es un momento muy emotivo que llena el espacio de una energía de gratitud y orgullo 
por los seres queridos. 

3.

Durante:

A veces en el día a día se deja pasar la relevancia de destacar lo bueno y de agradecer 
por contar con cada persona que conforma el equipo y la buena actitud con la que hace 
lo que mejor sabe hacer, por esto, el evento de Equitel familias aporta de una manera 
significativa al engranaje del equipo y la vinculación de las familias con la compañía.



4.

5.
Finalmente, los asistentes recorren las instalaciones de la empresa y visitan 
estaciones diseñadas para compartir soluciones y productos que tiene la 
compañía, de esta manera damos a conocer más de la empresa a los familiares, 
que algunas veces conocen de manera superficial lo que se hace en la organización. 

 

Una vez terminado el momento de gratitud, se invita a los asistentes a compartir 
un refrigerio y se aprovecha para tomar fotos por familia con los líderes como 
elemento que recordará el encuentro.

 Durante:



 

TIPS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Separe 3 horas 
para la actividad.

Recuerde informar a las personas de la sede 
de la visita para que puedan faciltar el proceso 

así no participen de él de manera directa.

Procure hacer el evento 
un día sábado para garantizar 

mejor asistencia

Invite a los líderes a preparar los 
reconocimientos con tiempo para 

evitar la improvisación.  

Si asisten niños, coordinar una actividad con 
ellos de recreación en donde preparen algo para 

sus padres dándoles significación y que les 
quede como un recuerdo del evento.



¿tienes dudas?
 

CONTÁCTANOS O ESCRÍBENOS 
+57 318 529 15 71 - comunidadf@inspyra.co

www.inspyra.co/comunidadf


