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¿Cuál es la visión de la compañía que dirige?
La visión de D’Arte Coaching es la de generar una
factoría de líderes emocionalmente conscientes,
en cuanto a la generación de cambios de paradig-
mas. Queremos crear un lugar en el que las perso-
nas puedan venir con sus inquietudes, proble-
mas...y a través de D’Arte puedan generar nuevos
puntos de vista, opciones, soluciones, etc. 

Nosotros solamente somos catalizadores, ya que
el poder del cambio es de cada persona. Todos
tenemos un talento interno, pero, muchas veces,
por creencia, tradición, ..., está dormido y no lo
potenciamos. Por eso, el gran paso es averiguar
qué es lo que nos limita para liberar todo ese
potencial desconocido. Para ello, en nuestra escue-
la trabajamos con modelos basados en la inteli-
gencia emocional, el coaching y, finalmente, el
PNL.

¿Cómo definiría al profesorado?
Todas las personas que trabajamos en D’Arte Coa-
ching somos coherentes, éste es el principal valor.
No podemos hacer de coach sino vivimos lo que
decimos. Por todo ello, los profesores están aline-
ados con los propios valores de la empresa de
desarrollo y crecimiento. Nuestro profesorado
también está formado por maestros en aquello

que cada uno imparte (neurociencia, inteligencia
emocional... ).

¿Cuál cree que es el valor añadido que ofrecen fren-
te a empresas de formación de la competencia?
Pese a tratar los mismos ámbitos y habilidades,
cada escuela crea su propio estilo. El nuestro se
basa, sobre todo, en la transparencia y en la
autenticidad. Lo que buscamos es que las perso-
nas que vengan a nosotros se sientan ellas mis-
mas y cómodas. Buscamos quitarnos las másca-
ras, los trajes y ser nosotros mismos. Sumado a
esa transparencia, también quiero destacar la
coherencia que impregna todos los procesos que
llevamos a cabo. 

Por otro lado, cabe destacar que somos la única
empresa en España con convenio con la Universi-
dad Rey Juan Carlos, para la obtención del título
propio con créditos universitarios de posgrado en
coaching con inteligencia emocional y PNL.

¿Hacia dónde se encamina la formación dentro de
las empresas?
Las empresas son como campos sistémicos de
cómo somos nosotros. Es decir, en nuestra vida
caminamos entre diferentes campos (familia, ami-
gos, trabajo, etc.). En las empresas, lo importante
es ir siempre mejorando y trabajar cada una de las
áreas de la compañía. El primer paso es alcanzar el
objetivo y resultado de la formación. Hay que
aprender a mirar el coaching desde una perspecti-
va de cambio cultural interno, de cambiar formas
de trabajo y liderazgo que ahora sólo generan frus-
tración y conflicto. Para ello, el coaching estratégi-
co y sistémico son fundamentales.  

¿Cómo definen a un buen coach? 
No se puede ser un buen coach si uno mismo no
puede lograr sus objetivos; por lo que el primer

valor es la coherencia. Hay que trabajar la autenti-
cidad y el autoconocimiento. El segundo punto es
la formación. Es fundamental formarse, y no sólo
en la parte técnica sino también en el conocimien-
to personal. Finalmente, hay que entender que el
coaching no es una herramienta, sino que es una
filosofía de vida; y tener una gran curiosidad por el
ser humano. 

Y ¿cómo debería ser un buen alumno?
El primer valor es la humildad para reconocer los
puntos de mejora. El alumno debe tener una gran
curiosidad sobre su propio conocimiento personal;
y contar con una serie de valores (ayudar a los
demás, entender las relaciones humanas....).

Un hito importante para la empresa fue la firma del
convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. ¿En qué consiste este acuerdo?
Es un hito para nosotros, pero, sobre todo, para el
sector del coaching en general. Realmente es muy
importante que una universidad pública apueste
por el coaching y ofrezca titulaciones propias sobre
el tema. 

Además, en este caso la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid ha apostado por nosotros, lo que
significa un gran honor, pero también un reto para
D’Arte Coaching. Debemos exigirnos más a no-
sotros mismos y a nuestros alumnos para ofrecer
un nivel de calidad excepcional. Además, esta rela-
ción con la universidad ha supuesto una lanzadera
a nivel de compañía. 

¿Qué retos se han marcado como compañía a cor-
to medio plazo?
Básicamente, me gustaría hablar de dos retos. El
primero de ellos es la expansión internacional,
centrándonos sobre todo en Sudamérica. Se trata
de un proyecto en el que estamos trabajando a cin-
co años vista. Creemos firmemente que D’Arte
Coaching puede llegar a ser una gran empresa
internacional y llevar el coaching de calidad a todo
el mundo, especialmente el de habla hispana. 

Por otro lado, nuestro segundo reto es llevar el
coaching a nuevos contextos. Sacarlo de sus apli-
caciones más habituales en el mundo empresarial
y trasladarlos a ámbitos de la educación, de la
sociedad, etc �

Nuestro título propio universitario
en coaching con IE y PNL, un hito
para el coaching

D’Arte forma coaches profesionales porque, para ellos, el mundo necesita gente
que ame lo que hace. La compañía tiene una clara misión de formar verdaderos
líderes del cambio que puedan ejercer con calidad su profesión, por lo que les
dotan de un completo kit de herramientas de coaching, inteligencia emocional
y PNL, además de las certificaciones (URJC, ASESCO, ICF, ITA) que acreditan la
calidad de los contenidos de los programas. D’Arte lo forman ocho personas
fijas y alrededor de 50 persona entre profesores, tutores y colaboradores.

En las empresas, lo importante es ir siempre mejorando 
y trabajar cada una de las áreas de la compañía
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