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TEAMWORK     
ARMY COACH 

 

TALLER EXPERIENCIAL OUTDOOR / MISIÓN ESPECIAL PARA 

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

 

¿Cuánto confías en tu Equipo? 

¿Cuánto confía tu Equipo en ti? 
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Para este Taller se ha desarrollado una dinámica de Alto Impacto que 

recrea una situación comprometida en donde los componentes del Equipo 

deberán realizar diferentes objetivos para conseguir cumplir con la Misión 

encomendada.  

Todo ello en una locación exterior con escenografía propia y ambientada 

para la ocasión, donde la imaginación, la destreza, la organización, 

recursos, negociación, control del tiempo, comunicación y los Roles 

deberán marcar la diferencia. 

  

¡¡¡Nada es lo que parece, nada es sencillo y nadie por si 

solo podrá conseguir nada!!!! 
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OBJETIVO DEL TALLER 
Construcción del “SENTIMIENTO DE PERTENECIA” hacia 

el Equipo por medio de la gestión de conflictos en momentos de crisis que 

nos lleven a superar las barreras de comunicación y generar confianza. 

Lograr descubrir el verdadero valor de la palabra EQUIPO. 

 

APRENDIZAJES 
* Gestión de recursos. 

* Valoración del riesgo. 

* Planificación estratégica. 

* Toma de decisiones. 

* Administrar el tiempo. 

* Negociar. 

* El valor del Liderazgo. 

* Comunicación eficaz. 

* Concepto trabajo en Equipo. 

* No subestimar a la competencia. 

* Resolución de conflictos. 

* Motivación. 

* Importancia de cada miembro del Equipo. 

* Trabajo bajo presión. 

 

DIRIGIDO A: 
Equipos de Alto Rendimiento, Directivos de Empresa, Equipos 

Profesionales, Equipos Deportivos, Equipos de Seguridad, Policías, 

Militares, Deportistas, etc… 
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INCLUYE:  
(ACTIVIDAD BASICA  4 HORAS) 

* Reunión informativa sobre la dinámica. 

* Diseño y desarrollo de concepto creativo. 

* 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.  

* Diplomas participación.  

(ACTIVIDAD COMPLETA 8 HORAS) 

* Actividad básica. 

* Entrenamiento Army Coach (Reuniones con Equipo y Líder, Actividades 

Indoor, Cinco disfunciones de un Equipo). 

 

NO INCLUYE: 
* Locación (Parque de aventuras) 

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

la ubicación habitual. (La Mesa, Cundinamarca) 

* Alimentación. 

* Hidratación. 

* Actividades no especificadas en la propuesta.  

* Gastos Adicionales no especificados en la propuesta. 

* Video y fotografía. 

* Transporte de los participantes. 
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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. 

 

OPCIONALES: 
* Team Coaching (Sesiones Equipo). 

* Seguimiento al Equipo (Team Building). 

* Coaching Ejecutivo. (Individual). 

 

TIEMPO ACTIVIDAD: 
* Actividad básica 4 horas  

* Actividad completa 8 horas. 

 

NIVEL ACTIVIDAD: 
* La actividad física requerida 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 básica (4 horas) es de $380.000 pesos 

colombianos  más I.V.A. por persona. (No incluye lo descrito en el 

apartado NO INCLUYE). 

* El valor de la actividad completa (8 horas) es de $500.000 pesos 

colombianos más I.V.A. por persona. (No incluye lo descrito en el apartado 

NO INCLUYE).  
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