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A la cabeza en técnicas de Coaching Sistémico 
y Experiencias de cohesión para equipos



NOSOTROS 

EQUINAT Coaching nace en 2014 de la mano de Olga Casado (coach sistémica 
y autora de varios libros), como resultado de la fusión de dos pasiones: el 
coaching y los caballos.


Nuestra VISIÓN es llevar a las empresas, instituciones educativas y hogares, una 
mejor comprensión de las capacidades humanas para generar contextos de 
armonía, cooperación y sinergia, con el resultado deseado. En una palabra, ÉXITO.


Para ello, diseñamos jornadas vivenciales altamente dinámicas, basadas en la 
interacción con caballos. Esta interacción produce un efecto positivo sobre las 
emociones, al tiempo que invita a la reflexión, produce comprensión inmediata y 
genera cambios en la percepción que uno tiene de sí mismo, de las circunstancias 
y del entorno.


Los resultados de la interacción quedan registrados en el sistema límbico (también 
llamado "cerebro emocional"), donde dejan una memoria imborrable.


La experiencia influye decisivamente a nivel personal y profesional, ya que 
aporta nuevo y valioso conocimiento sobre uno mismo y las áreas vitales donde 
podemos crecer. 
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Todos nuestros PROGRAMAS son multidisciplinares. Esto quiere decir, que nos 
basamos en el esquema de trabajo en sala, y sobre éste incorporamos la 
presencia de caballos y otras herramientas. La METODOLOGIA se basa en el 
pensamiento sistémico y su efectividad a la hora de analizar situaciones de 
estancamiento en el desarrollo y/o conflicto, y buscar soluciones que sumen 
efectividad y eficiencia.


Podemos realizar programas formativos con o sin la presencia física de 
caballos, al aire libre y en sala. Analizaremos en profundidad cada caso antes de 
decidir qué herramientas son más efectivas según los objetivos propuestos.


ÁMBITOS DE APLICACIÓN 


Actualmente tenemos en marcha 2 líneas de trabajo:


• Desarrollo personal

• Empresa


Estamos desarrollando vínculos con otras empresas del ámbito de las terapias 
asistidas con animales e instituciones (hospitales) para desarrollar programas de 
apoyo a la salud.


Estos son algunos de los OBJETIVOS que abordan los Programas que ahora 
mismo tenemos en marcha:


• Mindfulness o atención plena

• Mejora de la comunicación (empresas, grupos de trabajo, familias y parejas)

• Solución de conflictos (inter-personal e intra-personal)

• Desarrollo del liderazgo consciente

• Liderazgo de la mujer en las organizaciones

• Cohesión de equipos (team-building)


LABOR SOCIAL 

Otra de nuestras principales apuestas es el desarrollo de programas de coaching 
gratuitos para personas en situación de especial dificultad laboral y/o exclusión 
social. Para sostener nuestro PES (Programa Equinat Solidario), destinamos 
fondos propios y aportaciones de nuestros SOCIOS. (Consúltanos sobre los 
beneficios de ser Socio del Proyecto Equinat)
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EMPRESAS 

El éxito de una empresa siempre es una combinación de muchos factores. Hoy 
tiene cada vez más peso el contenido desarrollador de las estrategias, proyectos 
y acciones concretas que ponemos en marcha. A la afirmación “el fin (u objetivo) 
justifica los medios”, se impone la pregunta “¿entonces, qué justifica el fin?”. En 
otras palabras, ¿qué dimensiones contempla cada objetivo?




En ese difícil contexto de competitividad 
empresarial, cada vez más empresas apuestan 
por el desarrollo integral de su equipo. Esto 
significa implementar metodologías vivas y en 
evolución permanente. 

A la METODOLOGÍA sistémica tradicional, 
sumamos un contexto de aprendizaje coherente 
con las aspiraciones de liderazgo y cohesión 
que tienen hoy las empresas. Porque para 
crecer en perspectiva es necesario salir del 
contexto habitual.


Nuestros SERVICIOS incluyen:




Análisis situacional y definición de objetivos concretos.


Diagnóstico de todas las unidades implicadas.


Diseño de planes formativos adecuados a cada situación.


Integración de las diferentes acciones en un modelo único de desarrollo.


Queremos contribuir a la construcción de un modelo orgánico de desarrollo 
organizativo, formado por personas entrenadas para anticiparse a los cambios que 
impone el contexto, y para adecuar su estrategia de manera rápida y con el menor 
coste asociado.


Para ello, diseñamos planes formativos de alto impacto y con el contenido 
desarrollador adecuado a su estrategia de empresa.
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La metodología sistémica con 
caballos, genera vivencias de alto 
impacto que se pueden extrapolar 

fácilmente a la organización.
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¿Qué entendemos nosotros por contenido desarrollador? 

Es la suma de acciones dirigidas a implementar en la organización, a través de 
todas sus unidades, un modelo de aprendizaje integrado en la estrategia de 
desarrollo de la empresa, coherente con su visión, y flexible a la mutabilidad que 
requieren hoy las empresas.


Idealmente, este modelo debe ser cuanto más semejante mejor al 
comportamiento natural de los sistemas vivos. Así, la tensión se resuelve con un 
ejercicio de síntesis, permitiendo generar fácilmente nuevas propuestas que 
respondan mejor a la cambiante realidad del contexto de mercado en el que juega 
la empresa.


El contenido desarrollador debe estar incorporado en todos los ámbitos de la 
organización, desde la transformación de un producto a los flujos de información, 
de manera que nada quede atrás en la estrategia de avance. 


Contenido desarrollador es, por tanto, el sustrato sobre el que las empresas 
deben cimentar su estrategia de desarrollo para mantener e incrementar su 
competitividad en el nuevo contexto.

INTUICIÓN
LIDERAZGO

ADAPTACIÓN
CULTURA

LÍMITES CLAROS

En el reino animal, esto se traduce en estar conectado a la vida. 
En lo humano, esto suma CREATIVIDAD
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