
Viernes 15/03/2019 

Horario 09:30h-18:00h

 

Innovación 

en el Liderazgo 

Organizativo

OBJETIVO

Descubrirás que  la  innovación va de la mano con estar 

conectado con tu naturaleza verdadera, 

con generar confianza internamente para reflejarlo 

externamente, con sentir tus emociones y 

comunicarte desde ahí.

 

"Inspiramos a despertar la conciencia, la sensibilidad, la 

creatividad y actuar con coherencia"

 

Te ofrecemos una jornada de 8h para vivir una experiencia 

en un rancho realizando diferentes dinámicas e 

interactuando con caballos,  una formación que no te 

dejará indiferente.

 

 

 



1- Conexión con uno mismo

Conectarte desde un nuevo estado de la mente y crear un vínculo con el caballo.

Tema: Evoluciones de modelos organizativos en la historia. Empresas desde la consciencia. 

 

2- Conexión con los demás

Observar y escuchar al caballo.

Tema: Leyes comunicación. La escucha y tipos de escucha.

 

3- Generación de confianza, equipos y clima emocional

Confianza, alineación y sinergia entre personas y caballos.

Tema: Las 10 emociones y la confianza. Optimismo y resiliencia. Estrés y bienestar. 

Roles de equipo.

 

4- Liderazgo e influencia

Guiar al caballo para que quiera participar en un objetivo concreto.

Tema: Liderazgo positivo. Gratitud, Fortalezas y Sentido. Comunicación influyente y persuasiva. 

 

5-  Innovación sistemática

 Explorar, inventar, diseñar, construir y probar un nuevo servicio para el caballo 

y que le resulte atractivo.

Tema: 10 tipos de innovaciones y dinámicas de innovación. Innovación centrada en el cliente .

 

6- Plan de acción individual/ empresa

Conclusiones y plan compartido de acción.

 

Beneficios

Veréis reflejado cómo os relacionáis, cómo manejáis el estrés y cómo afrontáis los nuevos retos; 

una toma de conciencia para cambiar perspectivas, creencias y afianzar aquellos rasgos que 

garantizan la innovación.

 

 

 

 

 

 

 

   5 Temáticas a trabajar



Por qué en el campo

Sólo sacándoos de vuestro contexto habitual despertaréis todo vuestro potencial y crearéis 

mejores vínculos. Estar en un lugar fuera del trabajo y en plena naturaleza hace que todos 

vuestros sentidos reaviven llevándoos a un estado de máxima sensibilidad y percepción 

de manera que las experiencias serán profundas y los aprendizajes duraderos.

Por qué con caballos

Hay un extraordinario paralelismo entre los comportamientos de las personas y los caballos.

Compartimos cualidades que hacen que nuestra relación sea única: ambos somos especies 

eminentemente gregarias, vivimos en grupos organizados, con un sistema de relaciones 

basado en el afecto y somos animales sociales que necesitamos los unos de los otros para 

sobrevivir.

Los equinos son un amplificador muy grande de emociones, intenciones y energías. 

Nunca mienten, detectan inmediatamente en la persona las sensaciones de miedo y valor, 

arrojo y timidez, duda y certeza. Frente a esto, reaccionan de dos formas: mimetizándose 

con la persona o con el equipo cuando son positivas y oponiéndose a ellas  cuando son 

negativas a base de no cooperar.

El caballo es biológicamente un animal de huida, vive el presente, es intuitivo y depende 

de todos sus sentidos para sobrevivir.

De las manadas de caballos se pueden extrapolar muchos atributos a la empresa, como es 

el liderazgo compartido, la inteligencia de grupo, la sincronía y una comunicación clara, 

honesta y en el momento.

Qué vais a lograr

Aumentar el optimismo y el compañerismo, os abriréis  a participar más tomando iniciativas 

y dejando fluir vuestra creatividad. Es sumar el potencial de cada individuo, 

lograr un objetivo común y extraer el potencial completo.

 

 



Quiénes somos
Ainhoa Txakartegi 

Máster en Psicología Positiva Aplicada, especializada en Desarrollo de Personas y 

Organizaciones trabajando el Liderazgo Positivo, Gestión de Equipos y procesos de 

cambio en personas y organizaciones.

 

Tomas Elorriaga 

Coach Ontológico, experto en Psicología Positiva, en Neurociencia y en Ecología 

Emocional y estudioso apasionado de los vínculos entre el cerebro, la Felicidad , la 

Salud y el Bienestar psicofísico y psicosocial de las personas y empresas.

 

Marianne Gómez

Neuro-Coach Assistance with Horses

He pasado parte de mi vida entre caballos, tengo 14 años de experiencia como 

Directora de Desarrollo del Potencial Humano. Especializada en autoliderazgo y  

liberación de l a conciencia. Desarrollo diferentes  actividades y formaciones a a través  

del coaching asistido con caballos y trabajo en sala, dirigidas  al conocimiento propio, 

porque aquí está la clave para que las personas liberemos la conciencia y saquemos 

provecho de nuestro potencial completo.

 

Información práctica

- Día:                              Vierenes15 de marzo , 2019

- Lugar:                         En un precioso rancho en Laukiz, Bizkaia

- Horario:                     Jornada completa 9:30-18:00

- Inscripciones:         ainhoa@banpro.es/606393345

 

Coste de la jornada vivencial 

- Por persona: 480€

- Grupos de empresa a partir de 3 personas: 480€ - 10% de descuento

  Los grupos son reducidos de máximo 12 personas

*Los precios incluyen  tentempié de media mañana, almuerzo, 

   seguro de responsabilidad civil

* IVA no incluido

 

Forma de pago

Transferencia a favor  de OBETO BANPRO SL al nº de cuenta:

BBVA ES97  0182 1215 81 0202500273

En la transferencia por favor indiquen nombre de la persona  asistente y razón social 

de la empresa. La reserva de la plaza se realizará por orden de inscripción y abono del 

importe. 

 

Indumentaria

Ropa, cómoda o  sport y ropa de abrigo, botas, txamarra, gorro.

 

Nota

No se necesitan conocimientos sobre caballos, 

el trabajo se realiza pie a tierra, no se montan los  caballos.

 

 

                                                                 www. banpro.es                   www.conectartecon.com

 

 


