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LIDER      

ARMY COACH 
 

“TALLER EXPERIENCIAL OUTDOOR” 

TÚ YA ERES UN LÍDER, AHORA TENDRÁS QUE DEMOSTRALO. 
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Para este Taller se ha desarrollado una dinámica de ACCION 

trepidante donde los participantes tendrán que poner en práctica sus dotes 

de liderazgo ante completos desconocidos, retarse a ellos mismos 

descubriendo sus fortalezas y debilidades mientras son evaluados por los 

otros participantes y el Coach. 

Todo ello en una locación exterior con escenografía propia y ambientada 

para la ocasión, donde los miedos, los temores, las creencias, el carácter, 

la comunicación, los Roles, etc., determinarán al Líder que llevas dentro . 

  

¡¡¡Un Líder es aquel que conoce el camino, hace el camino 

y muestra el camino!!!! 

         Jhon C, Maxwell 
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OBJETIVO DEL TALLER 
El Objetivo de este  taller es crear y fortalecer las competencias para 

liderar a personas, equipos y por supuesto a uno mism@, descubrir comoa 

generar influencia, aprender a motivar y adquirir y poner en practica las 

habilidades necesarias propias de un Líder 

 

APRENDIZAJES 
* Pensamiento estratégico. 

* Delegar. 

* Escucha activa. 

* Responsabilidad. 

* El valor del Liderazgo. 

* Comunicación eficaz. 

* Inteligencia Emocional. 

* Empatía. 

* Resolución de conflictos. 

* Motivación. 

* Respeto. 

* Compromiso. 

 

DIRIGIDO A: 

Ejecutivos, a Líderes de Equipos, a Directivos de Empresa, a Mandos 

Intermedios con personal a su Cargo, a Profesores, a Trabajadores Free 

Lance y a tod@ aquel que considere que necesita liderar su vida.  
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INCLUYE:  
* Dos sesiones de Coaching (previa y pos al taller) 

* Coach Certificado (Army Coach). 

* Facilitadores, (la cantidad dependerá de los participantes.) 

* Material e implementos necesarios para la actividad. 

* Transporte de materiales y herramientas. 

* Réplicas y atrezo.  

* Elementos de protección.  

* Locación (Parque de aventuras) 

* Transporte del Coach y Facilitadores cuando le locación sea distinta    a 

la ubicación habitual. (La Mesa, Cundinamarca) 

* Alimentación. 

* Hidratación. 

* Diplomas participación.  

* Detalle sorpresa. 

 

NO INCLUYE: 
* Video y fotografía. 

* Transporte de los participantes. 

 

PARTICIPANTES 
Al tratarse de un Taller Experiencial y personalizado la cantidad se limita 

desde un mínimo de 8 participantes hasta un máximo de 18 participantes. 
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OPCIONALES: 
* Coaching Ejecutivo. (Individual). 

 

TIEMPO ACTIVIDAD: 
* Actividad  de 6 a 8 horas  

 

NIVEL ACTIVIDAD: 
* La actividad física es de un nivel bajo- bajo/medio, se aconseja un estado 

óptimo de salud. 

* Llevar ropa y calzado cómodo y de recambio. 

 

PRECIO: 
* El valor de la actividad  (6 horas) es de $600.000 pesos colombianos  

más I.V.A. por persona. (No incluye lo descrito en el apartado NO 
INCLUYE). 
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