ATREVETE A
DISFRUTAR UNA
EXPERIENCIA
CON CABALLOS
PARA EXPANDIR
TU ESTILO DE
LIDERAZGO

Un seminario intensivo,
Una immersion al corazón de
la inteligencia colectiva y la
sabiduria de los caballos
Una ocasión de detenerte
para explorar tus
competencias de lider
Con caballos Andaluces en
una de las más hermosas
ciudades del mundo
SEVILLA

STRATEGIC LEAD*
with HORSES
Descubre tu camino hacia la
excelencia
Un programa único que
integra una experiencia con
Caballos y el disfrute de la
ciudad con los 5 sentidos

www.strategic-lead-with-horses.com
*LEAD - Leadership Exploration And Development

PROGRAMA DE 2 DIAS-2 O 3 NOCHES
Llegada el miércoles, salida el viernes por la tarde o el Sábado por la mañana
Ver las fechas en la web: www.strategic-lead-with-horses.com

DIA 1 (Miércoles)
o Llegada a Sevilla al final del dia
o Recepción en el Hotel
o Cena gourmet en la terraza del Hotel

DIA 2 (Jueves)

DIA 3 (Viernes)

EXPERIENCIA CON CABALLOS

EXPERIENCIA CON CABALLOS

Yeguada La Cartuja - Jerez de la Frontera

Club Zaudin Centro Ecuestre (Sevilla)

o Demostración privada con los jinetes de la Yeguada.
Mostrarán la capacidad de llevar, guiar y cooperar

o Experiencia con caballos –Taller 2

o Comida en el guadarnés de la Yeguada.
o Experiencia con caballos –Taller 1
Observación y estudio de las interacciones entre los
individuos de un grupo. Cada participantes está invitado
a experimentar la forma de liderar según su elección para
hacer frente a situaciones imprevistas y a tomar
consciencia de los diferentes modos de liderar en el seno
de un grupo

Descubrir y aplicar diferentes posiciones para dirigir en el seno
de un equipo. Exploración de las zonas de comfort o no confort
y sus efectos.
o Hacer frente a situaciones complejas/ Gestionar los recursos/
Tomar colectivamente decisiones en un contexto inestable.
o Comida en la Casa Club Zaudin
o 15:00 – Conclusiones individuales y colectivas de lo aprendido.
o 17:00 – Fin del seminario

EXPERIENCIA 5 SENTIDOS

EXPERIENCIA 5 SENTIDOS – Noche adicional

o Visita privada y nocturna al Alcázar.

o Espectáculo de Flamenco en el mítico Museo del Flamenco

o Cena en una azotea con unas vistas panorámicas sobre
la ciudad.

o Paseo en coches de caballo por Sevilla
o Cena en los jardines de una casa palacio andaluza.

LOS BENEFICIOS QUE PUEDES ESPERAR
o Reconocer tu estilo espontáneo de liderazgo y
desarrollar tu flexibilidad como directivo
o Explorar nuevos puntos de vista de gestión en situaciones
complejas y de cambio. Identificar elementos claves de
liderazgo y de cooperación en el interior de un sistema
o Tomar consciencia de diferentes influencias y
contribuciones en el seno de un entorno complejo.
o Revelar tus actitudes de líder e identificar posibles vias
de mejora de tu estilo de liderazgo para afrontar nuevos
retos profesionaless

Y TAMBIÉN

o

Vivir una experiencia única y sorprendente

o

Permitirte reflexionar sobre ti en un entorno seguro

o

Mejorar tu visión y comprensión de situaciones a través del compartir tus experiencias con otros

o

Descubrir herramientas simples y prácticas que puedes usar para el trabajo en equipo

Y… la satisfacción de dedicarte tiempo para reflexionar sobre tu papel de directivo.

