
   

¿Sabía que el Caballo puede ayudar a lograr
los objetivos de una organización?

 

Programas de Coaching y Training para Empresas
 

“Potenciando el Talento Humano    
con la Fuerza del Caballo”

 

Liderazgo - Motivación - Talento – Cambio

Creatividad - Innovación - Resultados
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Nuestro eje está puesto en promover el desarrollo de los talentos      
y motivaciones de cada persona a través del vínculo con el Caballo, 
orientado al logro de las metas de la organización. 

Integramos los principios de la Psicología organizacional, social,         
el Coaching y la Etología equina en un enfoque integral basado         
en tres ejes: Persona - Caballo - Coach. 

 

¿POR QUÉ CON CABALLOS? 
 
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 
absolutamente. 
 
 El programa está desarrollado 
para entender como maneja el 
líder de los caballos su manada, y 
luego readaptarlo y reconfigurarlo 
al contexto de la organización. 
 
Todos los ejercicios son pie a 
tierra, por lo que no hace falta 
contar con conocimientos previos 
ni saber montar. 
 

OBJETIVOS DEL COACHING  
CON CABALLOS 
 
Trabajar juntos para lograr 
convencer en vez de vencer, de 
esta manera se deberá desarrollar 
competencias y habilidades 
necesarias para ejercer el 
liderazgo. 
 
Encontrar estrategias de liderazgo 
natural, a través de la creatividad, 
el trabajo interior para cambiar 
hábitos de conductas que sirvan 
en la conducción efectiva de sus 
equipos. 

 



   

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? 

 

•  Profesionales, jefes o empleados, 
que se encuentren en posición de 
liderazgo. 

•  Directivos, gerentes, líderes. 

•  Equipos de trabajo. 

•  Profesionales independientes.  

¿SOBRE QUÉ ASPECTOS SE PUEDE 
TRABAJAR? 

 

•  Estrategias de negociación y 
resolución de conflictos. 

•  Trabajo en equipo, conciencia de 
grupo. 

•  Identificación de roles. 

•  Situación de cambio e 
incertidumbre. 

•  Desarrollo de capacidades. 

•  Fortalecimiento de vínculos.  
  
NUESTRA PROPUESTA 
 
Los programas 
Ofrecemos  jornadas  personalizadas  acordes  con  las  necesidades  y  objetivos  de  la 
organización,  presentando  un  informe  final  con  las  conclusiones  y  resultados,  así 
como un plan de seguimiento. 
Utilizamos  herramientas  y  dinámicas  de  juego,  siguiendo  el  método  learning  by 
doing (aprender haciendo). Siempre bajo guía y supervisión profesional, que 
interpreta y transfiere los resultados de las actividades a la realidad. 
 
El equipo 
Somos  un  equipo  de  profesionales  capacitados    con    experiencia  en  las  áreas  de 
Psicología aplicada, la pscicología social, el Coaching, Manejo natural del Caballo y 
Training organizacional.  
Todos  los caballos que nos acompañan viven en libertad, lo que les permite 
mantener su propia identidad y rol dentro de la manada, y nos permiten “ingresar” 
en ella. 
 
El lugar 
Las jornadas se realizan en espacios de trabajo naturales, con escenarios originales y 
desafiantes  que  involucran  la  creatividad  y  la  toma  de  decisiones.  Se  estructuran 
como “día de campo”. Nuestro servicio incluye catering completo. El  campo donde 
trabajamos  cuenta  con  las  instalaciones  necesarias  para  las  actividades,  diseñadas 
en armonía con el entorno. 
 



  

 

 

Etel Anahí Fea 

• Licenciada en Enseñanza de la 
Educación Física.  

• Técnico en Procesos de 
Comunicación y Trabajo Grupal

• Técnico Superior en Operación 
Psico-Social, especializada en trabajo 
grupal Institucional y comunitario. 

educativos, terapéuticos, deportivos 
e institucionales. 

• Experiencia en manejo natural del 
caballo. 

 

 

 

 

 
  

“No estás trabajando con el Caballo,
estás trabajando en ti mismo”  

 
 
Para solicitar una propuesta a medida, comuníquese con nosotros.
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Para solicitar una propuesta a medida, comuníquese con nosotros. 

etelanahifea@gmail.com 

(0266) 15 465 1643 

/etelfea 

www.equinoterapiasl.org.ar 

• Docente de la Universidad Abierta 
Interamericana.

• Coordinadora de grupo en ámbitos 
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