
 
 

Guía facilitadores 

Conversatorios LD 2020 

Objetivo 

Realizar células de encuentros “preEsenciales” e individuales por medio de video llamadas o 

llamadas telefónicas, para levantar información con las personas y generar un sentido de 

pertenencia organizacional. 

Resultados esperados. 

Creación grupo de facilitadores de la organización, quienes dirigen las Video llamadas o 

conversaciones de reflexión. 

Obtener información sobre las personas de la organización, su estado actual y reaccionar como 

organización en caso de urgencia familiar, salud y económica. 

Mayor participación de los colaboradores en proyectos de comunicación interna. 

Generar espacios de conversación con los colaboradores para construir una cultura de encuentro. 

Descripción  

El proyecto consiste en crear espacios de conversación por medio de video llamadas y/o llamadas 

telefónicas, las que serán realizadas por los facilitadores invitados a participar del proyecto. En 

esta primera etapa, las conversaciones se realizarán de forma individual para levantar información 

con las personas de LD . 

Los temas claves que utilizaremos para indagar, tienen relación con el presente que estamos 

viviendo, a nivel de país y personal, que reflexionemos respecto al futuro que queremos.  

Propósito individual:  

Ser parte de una instancia donde, desde preguntas más esenciales podamos detenernos ante el 

propósito de Escuchar y Acompañar. 

Propósito colectivo:  

El proyecto busca ofrecer un sentido de pertenencia, un sentido de ser parte de un cuerpo mayor y 

de co-responsabilidad en la visión de “Una Cultura de Encuentro” en la organización.                  

 

 

 

 



 
 

Metodología 

Dadas las actuales condiciones, las conversaciones individuales se realizarán de manera online y/o 

llamadas telefónicas. El proyecto se comenzará a ejecutar desde el mes de abril del año 2020, 

evaluando las condiciones que tendremos para levantar la información. 

Estas sesiones serán lideradas por los facilitadores designados, que nos acompañaran durante los 

meses mencionados anteriormente. Iremos acompañando a cada facilitador para organizar 

tiempos, organizar la información, entregar herramientas, etc. 

Temáticas de desarrollo 

En cada uno de estos encuentros individuales, buscaremos acompañar y escuchar a las personas, su 

propia vocación personal y de servicio, como todo el capital acumulado fruto de su trayectoria y 

experiencia en Constructora LD. 

De igual forma abordaremos diversos temas de reflexión que ayudarán a cada uno a develar su 

propósito y sentido de vida, logrando finalmente clarificar la vocación particular como el legado a 

ofrecer.  

Algunos de los temas a considerar serán: 

 Los “anhelos y deseos” como irradiación de quién somos en nuestra esencia. 

 Los “miedos” que atentan en nuestra situación actual. 

 Las “creencias” que encierran y limitan la creatividad, el desarrollo y las relaciones. 

 El vínculo, la relación, una práctica a desplegar para favorecer el Encuentro en medio de la 

diversidad y/o adversidad. 

 Vivir en la “unidad” como parte del ser “Uno”. Del ser “unificado”.  

 Mi rol en Constructora LD. 

 

El éxito de cada conversación, dependerá principalmente de la entrega y presencia de cada uno, en 

especial del cuidado de las reglas del juego definidas previamente como son: escucha empática, 

respeto, apertura y confidencialidad total. 

Como realizar una entrevista correcta: 

¿Es un buen momento para la llamada?, lugar, horario, medios, etc. 

Presentarse. 

Contar sobre el proyecto Conversatorios 2020. 

Empresas B ¿Qué son? 



 
Compartir y/o comentar como he vivido el último mes. 

Tiempo entre 15 a 20 min. por llamada. 

Algunas preguntas que nos ayudarán. 

- ¿Cómo esta tú familia?, ¿Tienes hermanos?, ¿Hijos? 

- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Constructora LD? 

- ¿Cuál es tú rol en Constructora LD? 

- ¿En cuántos proyectos has colaborado? 

- ¿Cuáles son tus mejores habilidades laborales?, ¿Cuáles podrías desarrollar? 

- Teletrabajo ¿Realizas alguna actividad física en tu hogar? 

- Teletrabajo ¿Cuentas un espacio cómodo para trabajar?, ¿Tomas descansos regulares?, ¿Cuentas 

con las herramientas que te permitan realizar un buen trabajo? 

- ¿Cómo se están organizando con tú equipo?, ¿Realizan reuniones online?, ¿Cada cuánto tiempo? 

- ¿A través de qué medios de información, te informas sobre las medidas actuales en nuestro país? 

- ¿Qué preocupaciones actuales tienes?  

- ¿Qué es lo mejor de tu trabajo actual?, ¿Qué mejorarías? 

- ¿Cómo te llevas con tu equipo de trabajo?, ¿Con tú Jefe Directo? 

- ¿Qué cultura te gustaría desarrollar y/o que existiera en Constructora LD? 

 

 

 

 

 


