
Los caballos son animales de presa cuya supervivencia depende de un refinado sentido del 
peligro. Esto les convierte en detectores altamente efectivos cuando se trata de captar las 
señales emitidas por los humanos a la hora de comunicarnos con ellos y mostrar nuestras 
expectativas. En la interacción, los caballos pueden generar en nosotros un valiosísimo 
efecto espejo, ya que proporcionan feedback inmediato sobre nuestra manera de 
comunicarnos, sin ninguna de esas “agendas ocultas” que en general envuelven la 
comunicación humana.

Coaching asistido con caballos
El coaching asistido con caballos se utiliza en grandes empresas dentro y fuera de nuestro país. Es una 
forma de aprendizaje vivencial reveladora y de alto impacto, que sirve para descubrir cómo nos 
comunicamos y obtenemos el mejor resultado en nuestra interacción con los otros. Tiene lugar “pie a tierra”, 
por lo que no incluye monta o doma natural, lo que convierte esta modalidad de entrenamiento en 
habilidades en una actividad idónea para cualquiera que desee experimentar algo “que le saque de la zona 
de confort” y le permita obtener mejores resultados. Es apto para la empresa y para el ámbito personal, ya 
que nuestra interacción con el mundo exterior no es tan distinta en uno y otro ámbitos de nuestra vida.

¿Por qué con caballos?

Trabajo con personas y pequeños equipos que quieren mejorar sus resultados y encontrar 
formas más efectivas en su manera de relacionarse y liderar personas. El coaching con 
caballos no es distinto al empleo de otras técnicas o herramientas, pero gracias a su 
carácter vivencia de alto impacto, sí provee resultados mucho más rápidos y efectivos. 
Como coach, mi papel es interpretar lo que sucede pie a tierra, y ayudarte a hacer 
pequeños cambios en la manera en la que enfrentas las situaciones que se te presentan. 

¿A quién está dirigido?

El trabajo con un coach asistido con caballos puede mejorar tu confianza y habilidades comunicativas, así como ayudarte a entender cómo tus pensamientos 
y sentimientos pueden verse traicionados por tu comportamiento. Es especialmente útil para lograr que las personas que usan su liderazgo y habilidades de 
gestión vean nuevos enfoques. Funciona, porque cuando estamos en nuestro despacho, clase o entorno habitual de trabajo, establecemos rutinas que son 
cómodas para nosotros, incluso a pesar de haber llegado a la conclusión de que esas rutinas no son buenas para nosotros. Cuando nos enfrentamos a 
experiencias nuevas con este grado de impacto, ya no somos tan proclives a confiar en nuestros hábitos de siempre. Es por ello que respondemos de forma 
más instintiva y creativa.

¿Por qué debería probar?

EQUINAT Coaching

¿Qué tipo de programas puedo seguir?
Sesiones individuales, jornadas grupales de un solo día o talleres de dos o más días. Todo depende de tus objetivos. Si estás interesado en recibir 
información sobre los próximos eventos que realicemos, envía un correo a olgajcasado@gmail.com.

La mejor sesión de 
liderazgo que he tenido

G.V., Gerente Pyme

Después del trabajo con Olga rehicimos 
nuestro plan de empresa completo.

A.V., Emprendedora

Trabajar con caballos ha sido 
asombroso. Definitivamente, los 

caballos están fuera de mi zona de 
confort. Ha cambiado mi manera de 

pensar.

M.J.S. Gestor de ventas

Programa diseñado por Olga Casado, escritora y coach certificada ICF, 
especialista en creative coaching. Coordinadora del Madrid IONS C.G

mailto:olgajcasado@gmail.com

