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COACHING CON CABALLOS ENFOCADO AL LIDERAZGO 

OBJETIVO 

El liderazgo es la capacidad de hacer que otras personas trabajen de manera entusiasta y competente 
con dirección al objetivo. El líder será entonces, aquel que pueda ejercer cierta influencia sobre esas 
personas.  

¿Quién puede ser un buen líder? Aquel cuyos pensamientos, palabras y obras están en plena 
armonía. Es decir, el que dice lo que piensa y hace lo que dice. 

Para ser un buen líder necesitas ser auténtico y honesto contigo mismo, para poder transmitir y 
fomentar la ilusión y la motivación en tu equipo, consiguiendo así un equipo de colaboradores 
proactivos y creativos. 

El Objetivo de este curso es el desarrollo y mejora de las competencias necesarias para construir una 
organización en la que se trabaje con entusiasmo, motivación, iniciativa y compromiso, con líderes 
capaces de transmitir estos valores a su equipo. 

Este curso permite formar líderes con valores, actitudes y habilidades que les permita ser agentes de 
cambio, que contribuyan al desarrollo de su equipo. 

HORAS: 6 horas modalidad Presencial 

LUGAR: En el Centro Hípico Los Boxer.  

• Ctra. M-542 km 5, 500 / 28640 Cadalso de Los Vidrios - Madrid 



 

PERFIL DE ASISTENTES 

• Jefes de equipo y mandos intermedios de organizaciones. 
• Directivos de Departamentos 

 

¿POR QUÉ CON CABALLOS? 

• Se trata de un abordaje, alternativo y, a la vez complementario, a los utilizados 
habitualmente,  de lo que se trata es de aprovechar la capacidad empática de los animales, 
especialmente el caballo. 

• Los caballos funcionan como un espejo del ser humano: tal y como tú eres con un caballo 
refleja cómo eres en tu vida laboral y en tus relaciones laborales.  

• Los caballos nos proporcionan un feedback inmediato, honesto y sin filtros sobre nuestro 
estilo y nuestra forma de comunicarnos con los demás miembros del equipo de trabajo. 

• El caballo nos devuelve información inmediata, hace que reconozcamos y tomemos 
conciencia de nuestras emociones y nuestros comportamientos cuando estamos en grupo, sin 
enjuiciarnos, descubriendo nuestras habilidades y nuestras limitaciones como líderes de un 
equipo y como integrante del mismo. 

 

BENEFICIOS: 

• Concepto de equipo 
• Trabajo en equipo  
• Cohesión de equipos 
• Creatividad 
• Comunicación eficaz 
• Liderazgo 
• Desarrollo de habilidades directivas 
• Desarrollo personal y profesional 
• Ilusión y motivación en los trabajadores 
• Proactividad 
• Toma de decisiones 

 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

• Autoliderazgo: conociéndome y liderándome a mí mismo. 

• Mejorando mi comunicación productiva: comunicación verbal y no verbal, hablar y escuchar 

de forma productiva, para el logro de resultados. Negociación. 

• Desarrollando mi  pensamiento estratégico: reconociendo mis fortalezas y mis debilidades.  

• Talento para detectar oportunidades y transformar amenazas en desafíos. 

• Adquiriendo compromiso conmigo y con el equipo: motivación, iniciativa, consecución de 

objetivos. 

• Alcanzando responsabilidad / compromiso: relacionándome con las situaciones desde la 

libertad y el poder de acción. 

• Generando conductas directivas: fijar objetivos, organizar el trabajo, capacidad de delegar, 

resolución de conflictos, toma de decisiones, creatividad. 

• Logrando capacidad de planificación y organización: determinar eficazmente las metas y 

acciones.  

• Administración eficaz del tiempo. 

• Aprendiendo habilidades para generar confianza y confiar en los otros. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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C/ Fortuny 3 - 1º Dcha. 
28010 Madrid 
T. 91 391 44 29 
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