PRUEBA TU

LIDERAZGO
A TRAVES
DEL

HORSE
ASSISTED
COACHING

LIDERAZGO
Cuando oyen esta palabra, muchas personas
lo asocian sólo al contexto empresarial, sin
tener en cuenta que el LIDERAZGO
comienza desde nuestro interior y para ello es
necesario tener la convicción y la decisión de
conocerse y dirigirse a sí mismo.
Un LÍDER debe tener pasión por el
aprendizaje y una actitud aprendiente para
mejorarse a sí mismo
e inspirar a que otros lo hagan.

El NUEVO LIDERAZGO nos
muestra una mirada más amplia
para abordar un tema tan viejo
como el liderazgo, construyendo
para el líder de hoy, un
conocimiento que le permitirá
desarrollar sus objetivos de manera
eficaz, el líder actual debe
comprender como funciona el
cerebro, su anatomía y su
fisiología.
El neuroliderazgo intenta definir la
base neuronal del liderazgo y la
gestión ,estudia los procesos del
cerebro que explican la conducta
reflejada en el desempeño, la
motivación, la toma de decisiones,
la inteligencia emocional, la forma
de relacionarse con el otro

“Los verdaderos lideres son quienes
tienen el cerebro preparado para decidir
s o b r e l a m a r c h a , e n e l m o m e n t o . Ya n o
hay tiempo para imaginar escenarios
porque la velocidad con que cambian las
c i r c u n s t a n c i a s n o l o p e r m i t e . Ta m p o c o
hay tiempo a veces para estudiar el caso
y mucho menos para aplicar una solución
aprendida “.
NESTOR BRAIDOT

Te invitamos a
probar tu
liderazgo a
través del Horse
Assisted
Coaching, con
una manada de
caballos y el
aporte de las
neurociencias.
En una jornada
de taller
vivencial.

V I S I O N D E L TA L L E R

En estos tiempos caracterizados por un
vertiginoso cambio tecnológico donde cada
vez impera más la competitividad, el tener
éxito en la vida, en lo personal y laboral se
convierte para muchos en una obsesión.
Necesitamos herramientas que nos ayuden a
mantener un equilibrio emocional y en este
sentido “el caballo” es un colaborador
excepcional, su imagen nos proyecta
cualidades y valores para el crecimiento
personal y desarrolla en nosotros capacidades
directivas como valor, confianza, empatía, etc.
El objetivo principal de este programa es la
formación de líderes con valores, actitudes y
habilidades que les permitan ser agentes de
cambio, que contribuyan al desarrollo de su
equipo favoreciendo nuevas generaciones de
líderes, estando en permanente crecimiento.

E S TA

DIRIGIDO

A:

El Horsecoaching por sus características está indicado
para todas aquellas personas u organizaciones que
quieran potenciar su crecimiento personal como
profesional, sean ejecutivos, mandos intermedios,
profesionales independientes, RRHH, entrenadores de
caballos, titulares de empresas que deseen sumar
herramientas y agregar valor a su acervo personal.
Obtener nuevas formas de observar la realidad…de
ampliar la mirada.

OBJETIVOS

Nuestra misión es impulsar
el desarrollo personal y
profesional, ayudar a sacar
lo mejor de sí mismos y a
buscar el camino que lo
lleva desde donde está ahora
hasta dónde quiere llegar.
Se puede decir que el
liderazgo es la capacidad de
hacer que otras personas
trabajen de manera
entusiasta y competente con
dirección al objetivo. El
líder será entonces, aquel
que pueda ejercer cierta
influencia sobre esas
personas.

BENEFICIOS

Las actividades que se realizan se convierten
en metáforas de situaciones reales que se
viven en el día a día en el lugar de trabajo, no
están ni bien ni mal hechas, se trata de cómo
haces para resolver esas actividades,
se busca el cómo y no el porqué.

Tras la realización de estas actividades
hacemos un procesamiento y devolución,
generando oportunidades para realizar
cambios y aplicar estrategias.
Nos concentramos en que
descubras cómo y quién eres como líder
A partir de este autodescubrimiento nos
enfocamos en los elementos que realmente
importan en el liderazgo: congruencia,
claridad de propósito, conciencia,
convicción, confianza y carisma.

CONTENIDO

Cerebro Triuno.
 Diferencia desde las neurociencias, entre
cerebro femenino y masculino.
Empatía emocional y cognitiva.
Definición de liderazgo, Que es,
significado y concepto.
Tipos de liderazgo.
 Neuronas espejos y su impacto en el
SER líder. - líder inspirador y
motivacional. Servir de inspiración para
otras personas.
Manejo de visión y propósito.
Líder inspirador: SER Buena persona. El
fundamento del liderazgo es el carácter no
el carisma.

CONTENIDO

Liderazgo y trabajo en equipo, ser jefe no
es lo mismo que ser un líder
 Enfoque tradicional vs. nuevo enfoque
del líder que enfatiza al ser humano.
¿Líder se nace o se hace?
Cómo genero la acción en el otro.
Contexto de confianza. Integridad y
confianza. Actuar con honor y carácter.
Conductas proactivas vs. conductas
reactivas
Aportes de la física cuántica, el llamado
principio de la Posibilidad.
Ejercicios vivenciales de Neuroliderazgo
a través del Coaching asistido con caballos.

COMO ASISTIR AL
TA L L E R

Se ruega asistir con ropa y calzado
cómodo, ya que se estará en contacto
continuo con caballos y su medio
ambiente.
Rogamos informar si necesitan algún
pedido especial en el menú como para
personas celíacas, hipertensas,
vegetarianas, etc.

Lugar de Realización
Paseo de las Águilas 4,
Sección Fincas,
Fraccionamiento Condado
de Sayavedra
Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.
Mail: mag@contempobr.com.mx
Teléfono móvil: 5530108304
Contacto
Miguel Ángel Godinez

Sábado 3 de octubre de 2020
Horario
De 9 a 17 hs.
Inversión
275 Dólares
Incluye
-Almuerzo
-Coffee break
-Materiales
(carpeta, lapicera y
gorra para sol)

ATRÉVETE PARA
CONVERTIRTE
EN EL LÍDER
QUE EL MUNDO
NECESITA

