Aprendizaje y Coaching con Caballos
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Emoción, estrategia e innovación al servicio
del desarrollo humano y corporativo.

EMPRESA
EQUINAT Coaching nace en 2014 de la mano de Olga Casado como resultado de la
fusión de dos pasiones: el coaching y los caballos. En 2018 se une al proyecto Elena
Cuesta para dar continuidad al crecimiento natural de la empresa, aportando una sólida
experiencia del mundo empresarial. Ambas socias están certificadas por la EICCE,
principal referente del Coaching con Caballos en España.

Misión
Somos una empresa de acompañamiento en procesos de Coaching y Formación en
Competencias Transversales a través de la interacción con caballos.
Facilitamos experiencias de alto impacto, ayudando a nuestros clientes a despertar todo
su potencial y a tomar acciones que los impulsen hacia los cambios deseados y la
consecución de sus metas.
Nos avala una dilatada experiencia en el
mundo de la empresa, tanto en entorno
multinacional como en pequeña y mediana
empresa, cubriendo áreas de dirección
estratégica, comercial, finanzas, gestión de
proyectos, rsc, comunicación y marketing.
Todo ello nos permite ponernos en el lugar
de nuestros clientes para:
1. Ofrecer mejores perspectivas de
desarrollo profesional.
2. Obtener mejores resultados cualitativos
y cuantitativos de todas las personas que
conforman la organización

La metodología del coaching con caballos
genera vivencias de alto impacto que se pueden
extrapolar fácilmente a la organización.
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Nos dirigimos a pequeñas, medianas y grandes empresas de ámbito nacional y
multinacional, pero también a cualquier persona que quiera lograr cambios en su
desarrollo profesional o personal.
Contamos con dos sedes cercanas a Barcelona y Madrid respectivamente. Nos
desplazamos también a cualquier otra ciudad donde nuestros clientes nos necesiten.
Ofrecemos nuestros servicios en castellano, catalán e inglés.
Nuestro valor diferencial es contar con una visión 360º de la realidad personal y
empresarial que se pone de manifiesto en los procesos de cambio (presión, crisis,
incertidumbre, ilusión, miedo al propio cambio, etcétera), gracias a que hemos vivido
experiencias personales muy relevantes como ejemplo de superación, valentía, capacidad
de adaptación, compromiso y perseverancia.
Nuestra misión es también asegurar el bienestar de todos los caballos con los que
trabajamos, como grandes maestros y compañeros que son.

Todo lo que sucede en la pista es generador de emociones que invitan a la reflexión
y ofrecen nuevas perspectivas para la acción.
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Visión
Ser un referente del entrenamiento transversal y coaching basado en la interacción pie a
tierra con los caballos, con especial énfasis en la intervención en procesos de cambio.
Referente tanto en ética, neutralidad y compromiso, como en efectividad e innovación.

Valores
Alegría y entusiasmo por todo lo que hacemos.
Cooperación y sinergia de equipo.
Flexibilidad y compromiso con las necesidades y objetivos de nuestros clientes.
Búsqueda de la excelencia.
Amor y respeto por todas las formas de vida, humanas y no humanas.

Creemos que los resultados dentro y fuera de las empresas mejoran gracias a la
motivación, la seguridad en uno mismo y la alineación entre los valores personales y las
acciones que se llevan a cabo. Por eso nuestros programas están diseñados para
favorecer el desarrollo de estos 3 impulsores del cambio, en línea con las demandas
de cada organización.

Ofrecemos un impulso definitivo para el cambio.
Dinos dónde quieres llegar y te ayudaremos a lograrlo.
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EQUIPO HUMANO
Olga Casado
606 451 107
Escritora, Ponente y Coach de Empresas.
Comencé mi carrera profesional como formadora hace 22
años, y hasta la fecha he impartido más de 5.000 horas de
formación y coaching. Mi relación con los caballos se inició
como jinete hace 20 años, hoy son un apoyo fundamental en
mi trabajo como formadora y coach. Mi último libro Atrévete
a Renacer ofrece herramientas para la superación del miedo
desde la perspectiva del trabajo pie a tierra con los caballos.
Durante más de una década he sido también directora de
Marketing y Comunicación en empresas privadas.
Formación
Mi formación universitaria nace en la rama de humanidades; soy Licenciada en Filología
Inglesa por la Universidad de Murcia, formación complementada con cursos de
Doctorado en Lingüística por la UAM y posteriormente un Master Internacional en
Marketing por ESIC. Estoy certificada en Coaching a través del UCI (Universal Coaching
Institute) y de la EICCE, principal referente en España del Coaching con Caballos. He
realizado clinics de doma natural con la etóloga Lucy Rees, liderazgo con Caroline
Wolfer y aprendizaje cognitivo con Francesco Di Giorgio. Además, he realizado
formación en Intervenciones Asistidas con Caballos a través de la Universidad de
Cantabria. Soy Practitioner en PNL Transpersonal por el Instituto de Potencial Humano,
y he cursado formación en Raja Yoga por la Universidad Espiritual Brahma Kumaris.
Intereses
Soy corredora de trail, practico la meditación y trato de estar en contacto con la
naturaleza tanto como puedo. Desde hace varios años soy miembro del Institute of
Noetic Sciences (IONS) dedicado a investigar el potencial de la mente y diferentes
campos de aplicación de este potencial. Soy Coordinadora del IONS Community Group
en Madrid
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Elena Cuesta
618 778 158
Coach Empresarial experta en Aceleración del Cambio.
Siempre he sentido una gran atracción por los caballos, pero
mi vida cambió el día que conocí a un potro llamado Dakota.
Él me enseñó el valor de la amistad auténtica, sin juicios ni
condiciones, y me abrió todo un nuevo campo de visión
sobre mí misma y sobre la vida.
Cuento con más de 20 años de experiencia en empresas Multinacionales de primer
orden (General Electric, MSD y Deloitte&Touch), donde he desempeñado funciones de
responsabilidad en las áreas de Auditoria, Finanzas, Proyectos, Desarrollo de nuevo
negocio, Comercial, Pricing y Gestión Internacional (con sede en Bruselas, Paris y
Londres).
Formación
Tengo la certificación de Coaching con Caballos por la EICCE, y he realizando cursos de
Etología y Doma Natural con Lucy Rees, Doma Educativa con Marc Plana, Biodinámica
Equina con Pierre Enoff y Comunicación Animal con Sergi Aynó y Stomy May.
Soy Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de
Barcelona, último año cursado en la Universidad de Maastrich, Holanda. Posgrado en
Comercio Internacional por la Universidad de Barcelona y Swansea (Reino Unido).
Certificada por General Electric en la metodología CAP de Aceleración del Cambio,
Facilitación de Equipos, Calidad Seis Signa - Lean y negociación Win-Win.
Adicionalmente soy Diplomada en Triformación Social, Desarrollo de Organizaciones y
Teoría U con Luis Espiga y en Herramientas de Gestión Energética con Sergi Aynó.
Intereses
Me encanta la vida tranquila del campo, donde puedo disfrutar de la compañía de mis
caballos y a la vez estar en contacto con la naturaleza. Adicionalmente, he sido una gran
aficionada a viajar y conocer nuevas culturas. He realizado proyectos profesionales en
varios países Europeos, China, Japón, EEUU, Chile, Venezuela, Argentina, Marruecos y
Sudáfrica. Me apasionan el desarrollo personal y humano, temas sobre los que sigo una
formación continua. Practico Yoga y natación.
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NUESTROS COLABORADORES EQUINOS
Farid
Nombre que en árabe significa “Único”. Procede
del mundo del toreo y es un “todo-terreno”. Le
caracterizan su espíritu curioso y participativo,
impulsividad, cabezonería y nobleza.

Lola
De raza y nombre españoles. Está acostumbrada al
trabajo terapéutico, por lo que es especialmente
comprensiva y paciente.

Dakota
Dakota significa Aliado, Amigo. Se caracteriza por
su gran corazón y sensibilidad. Es generoso y
tolerante con sus compañeros equinos, aunque
también algo impulsivo. Le gusta la aventura y
descubrir cosas nuevas, aunque si algo no le
convence del todo, no lo hace.

Sioux
Es un caballo con una gran presencia y empatía.
Tranquilo, paciente, y con una gran determinación.
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Wakan
Wakan significa “Gran Espíritu”. Es el pequeño de
la manada, juguetón y cariñoso, confiado y muy
amable.

Refinat
Como su nombre indica, es refinado, de una gran
belleza. Un caballo árabe inquieto, con ímpetu y
mucha fuerza interior. Es un poco desconfiado, pero
de una gran nobleza.

Pau
Su nombre significa paz. Es muy independiente
dentro de la manada, con criterio propio y
n o r m a l m e n t e d i f e re n t e d e l re s t o . E s d e
temperamento tranquilo y le encanta recibir mimos
y atención de los humanos.
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SERVICIOS
Un factor clave para el éxito de las empresas es la motivación y el desarrollo integral del
equipo humano.
El CcC (Coaching con Caballos) ofrece
una alternativa experiencial a estas
necesidades de las empresas, a través de
una metodología viva y en evolución
permanente. El nuevo contexto reta,
emociona y sugiere un nuevo y a menudo
inesperado paso a la acción. Porque para
crecer en perspectiva es necesario
salir del contexto habitual.

Explora con tus equipos el alma de la manada

Acompañamiento a directivos, equipos y profesionales.
Team-building ⟹ SINERGIA DE EQUIPO
1. Confianza - Comunicación efectiva - Lenguaje no verbal - Complicidad - Compromiso.
2. Observación - Reconocimiento - Retroalimentación y Sinergia.
3. Estado de flujo - Ser feliz - Divertirse.
Negociación ⟹ EFICACIA OPERATIVA
1. Desarrollar la Inteligencia Emocional - Agilizar rapidez en la comprensión.
2. Autoestima - Autoconfianza - Actitud.
3. Superar límites y bloqueos - Motivación - Tomar decisiones difíciles - Pro-actividad Pasión.
Liderazgo ⟹ EXCELENCIA DIRECTIVA
1. Adaptarse al cambio - Reinventarse de manera constante - Aprender, desaprender, reaprender.
2. Desarrollar la asertividad - Confiar en los propios recursos - Comunicar de manera
efectiva.
3. Aumentar la capacidad de compresión - Creatividad - Gestión del estrés.

www.equinatcoaching.com ■ equinatcoaching@gmail.com

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.

Coaching para el desarrollo personal.
Una sesión de Coaching con Caballos es como un masaje descontracturante para el
sistema emocional y la mente. Una forma de disolver “nudos” mentales y emocionales,
logrando ver con mayor perspectiva y claridad, y abriéndose a nuevas posibilidades de
actuación que antes no se veían.
Gracias al formato de trabajo y la manera en la que la interacción con caballos impacta
en las personas, la duración de un proceso de coaching conducido bajo esta eficaz
metodología puede llegar a ser hasta 3 veces menor que en un proceso de coaching
convencional.
En EQUINAT Coaching atendemos todo tipo de cuestiones (familia, carrera profesional,
miedo al cambio, situaciones de estrés, mejora de las relaciones, comunicación verbal y
no verbal, etc.) y contamos con valiosos colaboradores
(psicólogos y terapeutas
principalmente) para poder abordar todo tipo de procesos de manera integral.
Avanza en la dirección que tú quieres.

EQUINAT
COACHING
Impulso para el Cambio
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