
 

 

 

 

 

Trabajo en equipo y coaching para el equipo de GIZ 
"Programa de Biodiversidad y Silvicultura (BFP II)" 

País: Etiopía  

Región: África 

Cliente: GIZ Cooperación Alemana 

Organización asociada: GIZ Cooperación Alemana 

Duración: Septiembre de 2019 

 
Contexto 

El proyecto GIZ "Programa de biodiversidad y silvicultura" existe desde finales de 2015. La nueva fase "BFP II" 
comenzó en agosto de 2019 para consolidar las actividades existentes. Con el nombramiento simultáneo de un 
nuevo gerente de programa, GIZ tiene la intención de fortalecer el equipo existente y los nuevos empleados. 

Objetivo 

El inicio de la nueva fase del programa engloba la necesidad de reestructurar la organización y el equipo con el 
objetivo de mejorar la comunicación interna y la eficiencia. 

Actividades 

Desarrollo organizacional 

• Examen y revisión de la organización-objetivo propuesta combinada con sugerencias de mejora 

• Desarrollo de procesos de trabajo claros y responsabilidades dentro de los componentes del programa 

• Análisis de los procesos de trabajo existentes y la comunicación interna (por ejemplo: reuniones semanales, 

uso de la comunicación por correo electrónico, cultura de reuniones, etc.) 

• Propuestas para medidas de desarrollo del personal 

• Análisis de las descripciones de trabajo existentes y desarrollo de sugerencias para mejorar 

Trabajo en equipo 

• Realizar una encuesta de seguimiento de empleados en línea 

• Organización e implementación de un taller de trabajo en equipo de varios días 

• Estrecha orientación y coordinación de un instituto local de capacitación como medida de apoyo para 

actividades de trabajo en equipo 

Coaching 

• Realización de sesiones de coaching individuales con todos los miembros del equipo de alta gerencia del BFP 
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Resultados logrados 

• Concepción e implementación de una encuesta de seguimiento de empleados, incluida la implementación 

de eventos de feedback como parte del taller de trabajo en equipo 

• Propuestas para fortalecer la estructura organizacional, junto con líneas de reporte y descripciones de 

trabajo 

• Análisis conjunto de desafíos, potenciales y necesidades de desarrollo como parte de sesiones de coaching 

individuales para empleados del equipo de alta gerencia 


