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‘Domando’ ¿ejecutivos?

Jesús Jiménez
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Con el objetivo de demostrarles lo que pueden crecer y desarrollar su liderazgo a
través de los equinos

ARTEAGA.-Instructores de la empresa
Cabna brindaron ayer la oportunidad de
participar en una dinámica de aprendizaje
vivencial a un grupo de 18 ejecutivos de
empresas, bancos e instituciones.

Los instructores David Alonso y Dante
Ovalle, profesionistas coahuilenses que
están aplicando el novedoso
entrenamiento, y que se han propuesto
revolucionar la industria del caballo en
México, recibieron a los líderes invitados
en las instalaciones de Brío Natural, en
Arteaga.

En principio explicaron que el aprendizaje
vivencial a través de los caballos es una
disciplina que se está aplicando con gran
éxito en la capacitación y desarrollo
empresarial en México, y que se trata de
un método probado y aceptado por
empresarios, ejecutivos y especialistas en
recursos humanos en Alemania, España e
Inglaterra.

Indicaron que las principales características de los caballos tienen una gran
similitud con las habilidades que deben aplicar en el día a día los ejecutivos,
capitanes de empresas, directores y gerentes, como son el liderazgo, trabajo en
equipo, la organización, y sobre todo la lealtad, destacando también la fuerza y
empuje combinados con la nobleza y sensibilidad.

De la charla pasaron a la práctica en una arena de 35 x 70 metros donde divididos en
dos grupos de nueve, los participantes debían hacer que cinco briosos corceles
cruzaran entre dos conos colocados al centro de dicha pista, en un periodo
determinado de tiempo, el primero de los grupos, no lo logró y el segundo
parcialmente, lo cual srivió para explicar por qué no lograban resultados positivos.
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Indicaron cuáles fueron las equivocaciones cometidas, entre ellas el no diseñar una
adecuada estrategia, no definir un liderazgo y no delegar funciones a tiempo.

Así fueron pasando de uno a otro ejercicio y experiencia, en diferentes facetas del
entrenamiento con los equinos, con los cuales tuvieron la oportunidad de desarrollar
y aprender aspectos importantes para ser aplicados en el ámbito laboral.

Entre los líderes invitados a la demostración se encontraban: July Acosta Luna, de
Daimler Truck; Lourdes Flores y Janeth Sánchez de Banregio; Aníbal de la Rosa, de
Clean Up; Ana Cristina Gómez, de Automatics; Elizabeth Martínez, del Icojuve; Joel
Onofre, del Tec Saltillo; Manuel Quintana y Ernesto Cadena, de La Toscana; Patricia
Burciaga y Adriana McGregor de Educación Alternativa, así como Javier Torres
Mendoza, del Centro México-Emprende de la Canaco-Saltillo.

Experiencia

Los instructores comentaron a la sección DINERO que ya han capacitado a
numerosos grupos de  empresas e instituciones de esta región como varias industrias
del Grupo Magna Formex, General Motors, Sicat, Grupo CHJ, Micare, así como del
ITESM, la UAdeC, y muy diversos microempresarios, además de que han llevado
dicha capacitación a cursos específicos en Monterrey, Guadalajara, Tijuana, San
Luis Potosí y Ciudad de México.

Alta dirección asistida con equinos

El aprendizaje vivencial a través de los caballos, conjuga de ambos mundos lo mejor
de ellos de una manera práctica y personalizada.

Los participantes aceptan el reto para poner a prueba su liderazgo con los caballos,
sacando experiencias, aprendizajes muy significativos y aplicables a su vida
cotidiana y rutinas de trabajo.

Este es único al combinar técnicas de doma natural con caballos y el método de
coaching para las personas.

Con entrenamiento de este tipo se desarrollan competencias para alcanzar el óptimo
desempeño en los negocios y el mundo empresarial.

Los ejecutivos invitados a la demostración tuvieron la oportunidad de probar y
desarrollar su capacidad de liderazgo en un ambiente campirano e informal.
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