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COACHING EJECUTIVO EMPRESARIAL 
ASISTIDO CON CABALLOS

UNA EXPERIENCIA DE COHERENCIA 
EN EL LIDERAZGO DE EQUIPOS 

El coaching  asistido con caballos, permite producir cambios reales en las 
personas y en las organizaciones brindando herramientas para 

alcanzar las metas deseadas.

El caballo es un maestro del liderazgo: es de naturaleza social y necesita 
establecer jerarquías claras que le permitan tener un control absoluto del 

entorno; asume el liderazgo o lo cede en quien puede confiar.

Relacionarnos con el caballo va a evidenciar nuestra capacidad de confiar en 
nosotros mismos y de generar confianza en los demás.

Desde el trabajo en el suelo con caballos en libertad, los participantes podrán 
reconocer y trabajar sobre sus fortalezas, debilidades y herramientas con las que 

cuentan para poder, así, sortear dificultades con las que se encuentran 
en la vida diaria.

Es ideal para trabajar la confianza, trabajo en equipo, autoestima, escucha 
y negociación, estilos de dirección, la creatividad, liderazgo como servicio, 

orientación al logro y comunicación efectiva entre otras.
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METODOLOGÍA 

Todos los ejercicios que proponemos al equipo nos permiten observar, reflexionar e 
identificar fortalezas y debilidades de cada integrante y del equipo en 

su manera de interactuar. 

En cada desafío nos preguntamos: ¿Qué necesita la organización de nosotros como 
equipo de trabajo ¿Cómo nos interrelacionamos? ¿Qué tipo de líderes estamos siendo? 

 

Definimos objetivos empresariales a alcanzar y con cada ejercicio 
vemos la forma de resolver los desafíos. 

Mediante preguntas permitimos que amplíen la conciencia de su manera de operar y 
busquen cómo llegar a un nivel superior. ¿Qué necesitan de sí para

 lograr lo que se proponen? 

El proceso reflexivo no culmina allí sino que continúa. Por eso ofrecemos un encuentro 
posterior a fin de conversar sobre lo que pudieron ver durante y después de la jornada. 

Es una experiencia que queda grabada en el ADN de la Organización.

OBJETIVOS GENERALES DE LA JORNADA

• Integrar los equipos de trabajo haciendo dinámicas con los caballos en un contexto de 
confianza.

•  Coordinar acciones con los miembros del equipo fijando metas de compromiso.
•  Valorar el aporte de cada uno de los miembros del equipo para generar una visión 

compartida y optimizar el logro de los resultados.
•  Experimentar el impacto de las emociones como contexto en el proceso de aprendizaje.
•  Fortalecer la comunicación efectiva desde lo emocional y corporal.
•  Gestionar el stress
•  Aumentar la confianza y la presencia
•  Descubrir espacios de mejora entre los miembros de los equipos.
•  Jornada experiencial de 10 a 18 hs. 
•  Coaching de seguimiento: Reunión post evento con los participantes (via zoom o presencial 

conforme sea decisión de la empresa) para conversar sobre las implicancias de la actividad 
y los compromisos en acción que sean necesarios tener a fin de alcanzar los resultados. 
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ELIZABETH RODRIGUEZ
GERENTE BANCO ITAÚ  
 

Fue una experiencia maravillosa ya que hubo una 
profunda conexión con lo más profundo de mi 
ser y el caballo me despertó una sensibilidad que 
tenía guardada.

CRISTINA FERNANDEZ 
GERENTE COMERCIAL DE GORGONA  
 

Claudia quiero agradecerte por esa experiencia 
tan maravillosa que me regalaste. Tenía 
muchas expectativas al respecto y fueron todas 
superadas. Me encantan los caballos, pero nunca 
imaginé tener una relación con ellos como la que 
tuve el sábado; fue espectacular. Gracias también 
a Anselmo pues ese Amor por sus caballos lo 
transmite de una forma muy bonita que contagia. 
¡Gracias por todo! Y espero nos podamos ver 
muy pronto abrazos.     
      
YOLANDA GARCÉS
GERENTE ANDI SECCIONAL CAUCA  
 

“El coaching asistido con caballos en el que 
participé el pasado sábado, se constituye en una 
experiencia enriquecedora, en razón a que, a 
partir de dinámicas sencillas, yo pude evidenciar 
y redescubrir varios aspectos de mi vida y mis 
emociones que debo continuar gestionando para 
no perder el foco, lograr mis objetivos y lograr 
resultados extraordinarios, así como también en 
gran responsabilidad que tengo en la toma de 
decisiones por el impacto en los demás”.   
       

RAMON GIRALDO
GERENTE DE CASA ODONTOLOGICA    
       
 

Una experiencia realmente fascinante tuve 
la oportunidad de participar el fin de semana 
pasado, no te la pierdas, compartir con un grupo 
de personas maravillosas alejados del mundanal 
ruido, en un sitio encantador con un componente 
invreible los CABALLOS. Liderados por 
profesionales en el tema: Gracias por permitirme 
participar. RECOMENDADISIMO....!

TESTIMONIOS
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TESTIMONIOS

GINA PENICHE 
GERENTE CASA ODONTOLÓGICA  

Siempre he pensado que así como me 
preocupo por mi espiritualidad familia, 
trabajo y por el cuidado de mi salud, 
sentía que faltaba algo-  el eslabón menos 
pensado: mis EMOCIONES! Gracias a mi 
sensei Claudia Lalloz, un ser humano con 
capacidad de empoderarme con preguntas 
que me han permitido transformar mi vida,   
logré caer en cuenta de que mis límites 
los pongo Yo!!.Mi libertad para brillar, mi 
confianza para diseñar “mi” futuro depende 
en gran medida de mi poder interior. 
Coaching con Caballos fue una experiencia 
maravillosa, en medio de una naturaleza, 
mágica, rodeada de seres humanos 
amorosos en búsqueda de un propósito: 
¡aprender a ser Triunfadores de nuestras 
emociones!.      
      

ADRIANA GISELLA BAUTISTA 
GERENTE BANCOLOMBIA   
 

Fue una experiencia maravillosa. El 
caballo reflejando nuestro más íntimo ser 
y ayudándonos a crecer y a avanzar en 
nuestros planes. Hoy, después de no estar 
nada familiarizada con estos animalitos 
puedo decir que son el espejo del alma, 
tan especiales y naturales que te hablan al 
corazón.      
 

ANA MARÍA NARVAEZ
ALMAVIDA SAS  
 

Esta experiencia me permitió conectarme 
con mi ser. Verme reflejada en los caballos 
me enfrentó con lo que realmente soy, 
que considero es el punto de partida para 
crecer como persona. Esta experiencia es un 
proceso basado en la confianza, empezando 
por la confianza en mí.    
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STAFF 

• En el coaching  asistido con caballos, el equipo que dirige las sesiones, se compone 
de un coach, un especialista equino, los caballos y un caballerizo en pista. 

• Todo el entrenamiento es absolutamente práctico.
• No es necesario conocimiento previo con caballos.
• En ningún momento se montan los caballos.

COACHES: 

• Lic. Silvia González Campos  
• Lic. Claudia Lalloz

PRESUPUESTO HASTA 15 PARTICPANTES

CONSULTAR, Incluye:

•  Trabajo individualizado con los participantes.
•  Recepción de bienvenida.
•  Almuerzo. 
•  Merienda.

OPCIONES PARA EL ALMUERZO (ELEGIR UNA OPCIÓN)

• Salad Bar + hamburguesas caseras vegetarianas
• Locro argentino.
•  Guiso de lentejas.

En cualquiera de las opciones están incluidos el 
postre y bebidas sin alcohol.

LUGAR: PILAR, PCIA DE BUENOS AIRES 

INVERSIÓN


