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AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN –  

INFORME DE COACHING EMPRESARIAL 
 

 
Objetivo General 
 
Empoderar, motivar, comprometer y generar habilidades de liderazgo al capital humano de la 
Entidad, por medio de un coaching empresarial con una duración de 6 meses, buscando así 
generar cambios positivos que incrementen la productividad, el alcance de las metas; 
cumpliendo así los estándares de calidad y satisfacción de nuestros clientes internos y 
externos. 
 
Objetivos específicos 
 

 Generar estrategias a partir de espacios de colaboración y comunicación asertiva 
fortaleciendo las relaciones entre los equipos de trabajo. 

 Promover el autoconocimiento, autoestima y desarrollo de las habilidades individuales y 
grupales dentro de la organización. 

 Fomentar la responsabilidad y el apoyo a los diferentes equipos de trabajo. 

 Empoderar y generar confianza al capital humano de la Entidad. 
 
 
A quien va dirigido: 
 
En una primera instancia a las directivas y coordinaciones de la Oficina Principal y de las onces 
Regionales. 
Posteriormente con todos los funcionarios de la entidad. 
 
Resultados Esperados 
 

 Fortalecimiento de las habilidades profesionales de los funcionarios de la Entidad, 
siendo más efectivos en el desarrollo de los procesos. 

 Integración y trabajo en equipo, garantizando una mayor resolución de conflictos. 

 Motivación y sentido de pertenencia y compromiso, para el alcance de los objetivos y 
metas. 

 Manejo y efectividad en la toma de decisiones individuales. 

 Mejora de la creatividad a partir de las relaciones de los equipos de trabajo, generando 
estrategias de Brainstorm “lluvia de ideas”, disminuyendo los niveles de estrés.  

 
Desarrollo  
 
Se llevará a cabo un proceso de entrenamientos lúdicos de manera presencial en cada una de 
las 11 Regionales y Oficina Principal, el cual contemplará: 
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1. Observación 
2. Conferencia “El líder que hay ti”. 
3. Entrenamiento dinámico a partir de actividades lúdicas.  
4. Recomendaciones e informe final al Director.  

 
Duración: 6 meses 
 
Presupuesto 
 
En promedio de acuerdo a las cotizaciones recibidas se tendrá un valor de inversión de 
$316.000.000 M/CTE. 
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