Formando Profesionales desde el 2010

Encuesta de valoración de resultados
del Coaching

con Caballos

INTRODUCCIÓN

La Escuela Internacional de Coaching con Caballos Equilibri (EICCE) ha realizado una encuesta entre profesionales
del coaching y clientes de toda España con el objetivo de
valorar los resultados obtenidos a través de este método
de acompañamiento.
Los datos de la encuesta muestran como el CcC es una
alternativa eﬁciente, rápida y coste-eﬁcaz en comparación con otros métodos y técnicas de acompañamiento.
Esto se debe a que los caballos operan a un nivel emocional e intuitivo basado en el lenguaje no verbal y siendo
muy sensibles a los estímulos de su entorno. Para ellos,
no existen contradicciones entre lo que se piensa y el
lenguaje corporal. Trabajar con caballos obliga a las personas a ser conscientes de su propio cuerpo y de sus
pensamientos para ser coherentes frente al caballo y obtener la respuesta buscada.

¿Qué relación tienes con el Coaching con Caballos?
He llevado a cabo un proceso personal:

23,3 %

He llevado a cabo un proceso profesional:

1,1 %

No conocía el Coaching con Caballos:

1,1 %

De forma automática, el 33,3% de las personas que no sabían
qué era el Coaching con Caballos (CcC) son remitidas al ﬁnal de
la encuesta.

¿Qué destacarías de tu experiencia con el Coaching con Caballos?
El CcC me ayuda a tratar situaciones de forma más rápida:

10 %

El CcC me ayuda a tratar situaciones de forma más visual:

10 %

El CcC me ayuda a tratar situaciones deforma más rápida y
también más visual:

66,8 %

El CcC me ayuda de otra manera:

13,2 %

Este 13,2% de los encuestados destaca que el Coaching
con Caballos les ayuda…
A tratar situaciones con ecuanimidad, sin saltar por los aires.
A posicionarme como observadora externa de un proceso muy
emocional.
A dar énfasis a etapas evolutivas de las que ya tengo conciencia.
A aclarar mis ideas.
A tratar situaciones de forma más vivencial, rápida y visual.
El CcC no me ayudó de ninguna manera.
El 98,3% de los encuestados destacaron aspectos positivos del
CcC y un 1,7% dijo no haber encontrado ningún tipo de ayuda.

¿Qué efecto ha tenido el Coaching con Caballos en tu vida?
Valoro positivamente el impacto del CcC en mi vida:

87,1 %

El CcC no tuvo ningún efecto en mi vida:

3,2 %

El CcC tuvo efecto en mi vida, pero no de forma profunda:

3,2 %

Tuvieron más impacto las constelaciones con caballos:

3,2 %

Algunas respuestas que dieron los encuestados sobre el efecto que
ha tenido el CcC en sus vidas:
Me está enriqueciendo en mi propio crecimiento personal.
Una experiencia diferente, pero no muy profunda. Mi experiencia fue muy corta.
Se ha convertido en mi profesión, lo que ha supuesto un cambio
enorme para bien.
Seguridad y conﬁanza. Capacidad de inﬂuencia.
Me ha facilitado herramientas para ayudar a desarrollar proyectos de conocimiento a empresas y a nivel personal.
A nivel profesional, el CcC es una gran herramienta de trabajo,
más breve y eﬁcaz, y muy movilizadora. A nivel personal, ha
supuesto un reaprendizaje, un aumento del autoconocimiento y
una amplitud del foco de atención y visión de los procesos y
relaciones en general.
Ninguno.
Me siento más equilibrada.

Los efectos del Coaching con Caballos son para ti…
Muy positivos, sobre todo en cuanto a rapidez y durabilidad:

95,0 %

Casi imperceptibles, por tanto, no puedo valorarlos:

3,3 %

Nulos:

1,7 %

Algunas de las respuestas de los encuestados en relación a los
efectos del CcC han sido:
Me da alegría, conﬁanza y experiencia.
Poderosos, contundentes, permanentes.
Moviliza los recursos de la persona al implicarla activamente en
su propio proceso de recuperación, rehabilitación o aprendizaje
de forma más breve que en la terapia tradicional.
No puedo valorarlos.
Inmediatos, impactantes.
Visibles en poco tiempo.
Se logra una transformación profunda con mayor rapidez que en
el coaching en sala. Y si combinas las dos técnicas, el resultado
es extraordinario.
Nulos.
El principal efecto es la posibilidad de autoconocimiento y ver la
realidad en la que te encuentras desde otro punto de vista, para
así poder actuar en consecuencia.

Una vez haces Coaching con Caballos aprendes lecciones de vida
que te acompañan…
Toda la vida:

61,7 %

Unos años, pero hay que recordarlas:

21,7 %

Unos meses, hay que repetir la experiencia:

8,3 %

Sólo para tratar un problema concreto:

8,3 %

Además del Coaching con Caballos, ¿has realizado algún otro tipo
de counselling, coaching o proceso de acompañamiento?
Sí, actividades de acompañamiento no relacionadas con el
CcC:

80 %

No, no he realizado ninguna otra actividad de acompañamiento:

20 %

¿Qué diferencia ves entre el Coaching con Caballos en relación a
otros procesos de acompañamiento realizados?
El CcC es más rápido, real e impactante:

89,4 %

El CcC es una técnica de acompañamiento diferente,
pero tiene un impacto similar:

10,6 %

Algunas de las respuestas aportadas por los encuestados en este
sentido han sido:
Es más vivencial.
Mayor rapidez para alcanzar objetivos, pero en mi opinión esta
rapidez no permite en muchos casos cambios profundos que
sólo vienen con el tiempo y terapias más profundas.
Más visual y sobre todo más impactante, los aprendizajes se
incorporan de inmediato.
El impacto ha sido mayor, tanto como con la meditación, han
sido un complemento importante en mi proceso de transformación y toma de decisiones.
El caballo potencia el resultado.
Las técnicas son diferentes.
Aunque es más efectivo, si no dispones de recursos es más complicado y mucho más caro.
Los equinos me dan una visión menos partidista, más neutra de
la situación y mucho más íntima.
Complementa y enriquece el acompañamiento.

SOBRE LA EMPRESA
Sobre la Escuela Internacional de Coaching
con Caballos Equilibri (EICCE)
Nacida en 2010, la Escuela Internacional de Coaching con
Caballos Equilibri (EICCE) ofrece formación profesional
en Coaching con Caballos (CcC), enseñando y educando
en todas las competencias necesarias para ejercer como
coach con caballos: fundamentos del coaching tradicional, manejo y comunicación con el caballo, y acompañamiento en procesos personales y profesionales. La EICCE
es una escuela pionera en España y Latinoamérica en
CcC y fue fundada por Talia Soldevila, Coach y especialista en caballos, y Sergio Vidal Jódar, especialista en doma
natural y comunicación con caballos.

Sobre Equilibri
Fundada en 2006 por la Coach y especialista en Coaching
con Caballos (CcC) Talia Soldevila, Equilibri es una empresa especializada en CcC que ofrece a sus clientes Servicios de Life Coaching, talleres de crecimiento personal y
coaching para empresas. Siguiendo su ﬁlosofía de vida,
Talia Soldevila ha creado la metodología de Trabajo Equilibri mediante la que ayuda a persones (ya sea en el
ámbito personal o en el profesional) en su viaje de vida
para que encuentren la felicidad, el bienestar y el equilibrio deseado a través de Coaching con Caballos. Su socio
en Equilibri, Sergio Vidal Jódar, es especialista en doma
natural y comunicación con Caballos.

www.equilibri.info

