
COACHING CON CABALLOS  
PARA DIRECTIVOS

LOS CABALLOS COMO MÉTODO PARA FOMENTAR EL DESARROLLO PERSONAL 
Y PROFESIONAL

Horses & Coaching® es una metodología de “acompañamiento por el caballo” que permite 
evaluar y enriquecer las competencias de liderazgo y la eficacia de directivos y de equipos. 

Guillaume Antoine y Gerard Dorsi, expertos en caballos, se dieron cuenta que los principios 
equinos podían utilizarse en el entorno profesional. Este método registrado en 1998 ha 
demostrado ya su eficacia en el acompañamiento de directivos y de equipos. Es también 
pionero, a la hora de trabajar de forma exclusiva con caballos en libertad. No hace falta 
ningún conocimiento de hípica o de caballos en general para disfrutar de la experiencia. 
Las dinámicas se realizan en el suelo, de pie y son accesibles a todos. El método se basa 
en los fundamentos de las relaciones interpersonales. Se dirige a toda persona o equipo 
que desee hacer el diagnóstico sobre su propio modo de relacionarse, a fin de extraer ejes 
de progresión y mejorar el rendimiento individual y colectivo.



Las sesiones están guiadas por coaches ejecutivos, certificados en Horses & Coaching® 
que garantizan la ejecución y la transposición de la experiencia en un entorno cuidadoso, 
seguro y de confianza.

El acompañamiento personalizado con caballo explora 3 dimensiones:

 § La comunicación no verbal.
 § La autoridad y la capacidad de influencia.
 § La colaboración duradera cuyo pilar es la confianza compartida.

El caballo escanea nuestra postura de líder y nuestra comunicación y facilita la toma de 
conciencia al proporcionarnos un feedback directo y sin juicio. Es una práctica basada en 
la observación, experimentación y ajustes; interpela nuestra esfera emocional y favorece 
verdaderos anclajes.

Permite desarrollar recursos nuevos o diferentes y entender lo que sucede con nuestras 
relaciones con los demás y con uno mismo.

  



PUESTA EN PRÁCTICA DEL MÉTODO HORSES & COACHING®

A nivel individual:
 § En una única sesión.
 § Dentro de un proceso de coaching, una sesión de coaching con caballo puede 

planificarse al principio y/o al final del proceso con el objetivo de tomar conciencia 
de las competencias, identificar ejes de mejora, y medir los progresos realizados.

A nivel de equipos: 
 § En el contexto de coaching de equipos o Team Building, se puede organizar 

de 1 a 1,5 jornadas en torno al caballo, alternándose experiencias con caballos, 
aportación teórica y reflexiones colectivas. A nivel de equipo, el caballo escanea la 
dinámica colectiva, lo que permite abrir un espacio de intercambio para compartir 
feedbacks y reflexionar sobre su modo de actuación y su capacidad para fomentar 
la colaboración, ejercer una buena autoridad y comunicar de manera clara. 
Esta experiencia refuerza la cohesión del equipo, compartiendo una vivencia 
emocionalmente impactante y reforzando la inteligencia colectiva y cooperativa.

¿POR QUÉ EL CABALLO?

La organización social de una manada de caballos es muy similar a la de una 
empresa. Cada caballo tiene una habilidad necesaria a la supervivencia del “grupo”. El 
funcionamiento de una manada se basa en el respeto de reglas, rituales y territorios, 
recurriendo a la comunicación no verbal. Para sobrevivir, los caballos no tienen más 
opciones que cooperar. Esa cooperación se hace a base de una comunicación clara y 
de un posicionamiento jerárquico sin ambigüedad. La jerarquía y la delegación en la 
vida de una manada permiten aumentar su nivel de rendimiento, favoreciendo tanto el 
bienestar del individuo como la cohesión social del grupo. La justa noción del tiempo 
del caballo nos sumerge en el “aquí” y el “ahora”.



TEAM & EXECUTIVE COACH
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS? 
 § Desarrollar las competencias de liderazgo
 § Enriquecer el modelo de comunicación
 § Cohesionar equipos
 § Fomentar la inteligencia emocional
 § Mejorar la dimensión relacional del liderazgo
 § Crear relaciones de confianza compartida para aumentar la eficacia individual 

y colectiva
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“La calidad relacional al servicio de la eficacia operacional”
A.Chapuis

miembro de

PEDAGOGÍA

Tras un tiempo de iniciación informativa y 
demostración por parte del coach equino, se 
vive la experiencia con el caballo de manera 
individual y / o colectiva, bajo la supervisión 
del coach. La persona o el equipo tiene que 
dirigirse al caballo, dándole instrucciones, lo 
que permite medir en tiempo real la calidad 
de su comunicación y de su liderazgo. 
Después de cada experiencia, se desarrolla 
un primer “coaching en caliente” para analizar 
como ha vivido la experiencia y al final del día, 
se hace una transposición del conjunto de las 
experiencias a su contexto profesional con el 
fin de diseñar un plan de acción.
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