
Coaching con Caballos
Formación, incentivos y Team Building Outdoor



¿Quiénes somos?

• Somos un equipo de profesionales con gran 

experiencia en formación a empresas dentro del 

área del desarrollo humano.

• Profesionales formados en Coaching, Inteligencia 

Emocional, Psicología, desarrollo 

personal/profesional y expertos equinos.

¿Qué hacemos?

• Combinamos diversas actividades y procesos 

de identificación, toma de consciencia, 

aprendizaje, diversión, experiencia y la 

práctica de habilidades como la comunicación, 

la empatía, el liderazgo o el trabajo en equipo 

para acompañar a conseguir los resultados 

deseados en el día a día de cada organización.

• Nuestros programas de formación son 

motivadores y transformadores, y ayudan a 

eliminar los obstáculos que se viven 

diariamente dentro de una organización.



¿Cómo desarrollamos nuestras actividades?

• En un entorno único en plena naturaleza.

• Combinamos las dinámicas outdoor con sesiones de 
feedback en salas habilitadas en el mismo lugar.

• Integramos los caballos como protagonistas principales de 
nuestras actividades.

¿Por qué con caballos?

• Los caballos son animales sociales, amables, cariñosos 

y altamente emocionales, capaces de percibir nuestras 

emociones de manera inmediata. Son auténticos 

maestros en la práctica del “aquí” y el “ahora” y unos 

medidores fabulosos de la autenticidad. No mienten, 

no manipulan, no tiene ego, no juzgan, pero si 

reaccionan sobre lo que perciben. Son capaces de 

acentuar nuestra sensibilidad y potenciar cualidades 

como la empatía, la comunicación no verbal y la 

relación con los demás.



¿Qué es el Coaching con Caballos?

• Es un proceso vivencial entre el caballo y la persona o el equipo, dónde el animal se convierte en 

espejo por su sensibilidad. Es un trabajo de pie a tierra y son sesiones personalizadas dependiendo del 

objetivo que se quiera conseguir, tanto a nivel individual como de equipo y están supervisadas en todo 

momento por un Coach y un experto equino profesional.

• Las sesiones que se trabajan son ejercicios que se desarrollan en un entorno de libertad y en plena 

naturaleza, donde el estrés, el ruido o las prisas no tienen cabida.

• Llano Mayor cuenta con caballos calificados de Pura Raza Española (P.R.E)

• Una actividad novedosa de gran impacto emocional con gran éxito en EEUU y Europa.



¿A quién van dirigidas estas actividades?

• A profesionales que quieran conseguir mejores 

resultados en su rendimiento y potenciar sus 

capacidades y competencias para lograr sus 

objetivos profesionales.

• A equipos dispuestos a enriquecer sus 

relaciones, reforzar la cohesión de sus miembros 

y fortalecer sus habilidades personales y de 

equipo.

• A personas con ganas de descubrir fortalezas y 

autodesarrollo y/o que estén en procesos de un 

cambio vital tanto profesional como personal.

• A Empresas que estén comprometidas con el 

bienestar y desarrollo humano de sus empleados.



¿Beneficios?

• Jornada experiencial de trabajo en un entorno diferente al habitual.

• Thinking out of the box.

• Aprendizaje fomentando el descubrimiento y manejo de las emociones, 

habilidades, comunicación y actitud.

• A tan sólo 45 minutos de Madrid.



¿Dónde estamos?

• Finca Llano Mayor, situada a 3 km de Horche
(Guadalajara). Contamos con una extensión dedicada a la 
formación de más de 15.000 metros cuadrados.

• El lugar está situado en plena Alcarria, a tan sólo 15 min 
de Guadalajara, 55 km de Madrid (45 minutos en coche) o 
20 minutos en AVE (Valdeluz-Yebes).

• Es un lugar dónde la estrella es el caballo de pura raza 
español (P.R.E), lleno de encanto y rodeado de 
naturaleza.



¿Algunos de nuestros clientes?



Información adicional

David Caballero 

david.caballero@Llanomayor.com

https://www.Llanomayor.com

+34 609 098 494 

MUCHAS GRACIAS. ¡Te esperamos!

¡Síguenos en nuestras

Redes Sociales!

mailto:david.caballero@Llanomayor.com
https://www.llanomayor.com/

