LIDERAZGO
NATURAL
Nobleza, fuerza, valor, elegancia, armonía, libertad, confianza y poder, son algunas de
las características que nos generan admiración en los caballos. Paradójicamente todo,
o casi todo lo que buscamos generar en nosotros mismos.
Una particular percepción del mundo, una profunda vehemencia en su actitud y un sentido innato del liderazgo, convierten a los caballos en grandes teammates. Como tales,
precisan establecer jerarquías y mantener el control absoluto del entorno. Sólo cederá
ante quien se posicione como líder y suponga su absoluta confianza. Y de esto se trata lo que propone Caballos y Liderazgo Natural. A través de una asombrosa lectura
actitudinal e interpretativa, los expertos –horsemen y coaches-, valoran las experiencias
decodificando hasta la más pequeña señal de su lenguaje corporal y traduciendo al cliente lo que ocurre, generándole el feedback necesario para trabajar en sus puntos débiles
y potenciar sus fortalezas. Aquí radica uno de los factores claves para lograr la eficacia
del Programa, que va desde el profundo conocimiento del caballo, hasta el beneficio de
producir cambios reales en las personas.

¿Por qué no mirar hacia adentro?¿Por qué no evaluar los potenciales talentos que
existen actualmente en nuestra empresa? ¿Por qué no intentar aprovechar y optimizar las cualidades del personal? Aunque suponga un desafío importante, existen
prácticas como el coaching con caballos que permiten proyectar metas, exigir rendimiento, mejorar desempeños y desarrollar habilidades del personal de la organización.
Los caballos no dudan no tienen barreras culturales, ni sopesan diferencias sociales; por
ello todos ante ellos carecemos de estigmas o dobles lecturas. Somos lo que somos,
sin más. Esto es tal vez lo que hace tan rica la formación asistida con caballos, ya que no
se trata de otra cosa que vivenciar una experiencia absolutamente honesta; la sola
sensación de comunicarse con ellos es emocionante y reveladora, dejándonos en clara
evidencia de nuestras fortalezas y carencias.

Claramente no proponen un curso de doma o un seminario sobre caballos. Va mucho
más allá. En un contexto ajeno a la cotidianeidad, proponen un curso para experimentar
la vida, para poner a prueba nuestro liderazgo ante los demás y para conocer nuestra
postura al enfrentar situaciones nuevas.

sos de absorción y/o reorganización. Cabe aclarar, que
la intervención de la firma, parte de identificar y medir
parámetros específicos previos, individuales, de equipo
y de clima, que son el punto de partida para asegurar el
impacto en la organización, traduciéndolo en retorno y
susceptible de ser medible. No obstante, y porque también ha cobrado relevancia en la sociedad actual, Caballos y Liderazgo Natural, también ha desarrollado programas dedicados exclusivamente al liderazgo femenino.
Curiosamente, los cursos son filmados y tras los ejercicios hay espacio para la interacción entre los participantes, donde cada uno puede verse a si mismo y donde
la colaboración del grupo bajo la dirección del coach,
extrae conclusiones que enriquecen el contenido.

LOS NIVELES DE TRABAJO Y EL FEEDBACK

Además de ello, Caballos y Liderazgo Natural no acota su
intervención a grupos estándares, sino que diseña programas a medida de las necesidades de cada cliente, en
relación a la situación que esté viviendo la organización
o empresa y los aspectos de inteligencia emocional, liderazgo y habilidades directivas que deseen desarrollar
o estén desarrollando con su propio coach o consultor.

Las jornadas se dividen en tres niveles de trabajo, el primero se desarrolla con el objetivo
de que el directivo se conozca a sí mismo y conozca su capacidad de adaptación. El
segundo nivel, algo más avanzado, engloba a equipos de alta competencia. Y el tercero
se trata de un programa de cohesión para entidades recién fusionadas, o con proce-

Caballos y Liderazgo Natural, es la empresa de su especialidad con mayor experiencia en el ámbito empresarial en España. 2

Lo expuesto anteriormente, ha cobrado absoluta analogía con la actualidad empresarial
y el mundo de los negocios, y es que los grupos de trabajo buscan cada vez más un líder
moral y de confianza. La ética y otros valores no monetarios, resultan ser hoy los activos
más rentables para las empresas.

