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¿Con qué misión nace D’Arte Coaching y Formación
Artesanal?
Beatriz García (B.G.): Partimos de una frase que nos
gusta mucho: “Ninguna persona es libre hasta que
es dueña de sí misma”. Pensando en esta idea, que-
remos que tanto las empresas como las personas
desarrollen las capacidades que tienen dentro, sus
competencias, y que se conviertan en la mejor ver-
sión de sí mismas. El objetivo es que vivan no desde
sus limitaciones, sino desde su potencialidad, des-
de lo que son capaces de hacer. Con esa visión uti-
lizamos el coaching, la inteligencia emocional y la
PNL como herramientas de gestión. 

¿Cuál es su propuesta en el ámbito del coaching?
B.G.: Es nuestra especialización primordial y ahí nos
centramos en lo que llamamos el líder coach o direc-
tivo coach, que lo que pretende es crear líderes en
las empresas que empujen a la gente a estar más
motivada y a que saquen de dentro todas sus ideas
innovadoras. Les ayudamos mediante talleres de
formación y liderazgo, así como a través del coa-
ching ejecutivo y de equipos.

¿En qué consisten ambos?
B.G.: El primero desarrolla a las personas para que
sepan hacia dónde quieren ir. Nuestra labor es
acompañarles en esa transición con un plan de
acción lo más realista posible. El segundo parte de la
misma idea, pero enfocado a los equipos. Así, a tra-
vés de una jornada de diagnóstico, establecemos
cómo se ven y cómo les gustaría verse. Con eso se
traza un plan en el que les ayudamos a ver la forma
en que se puede pasar de una situación a la otra.

Enrique Jurado (E.J.).: Lo más importante es identi-
ficar los cambios que necesita hacer el ejecutivo y el
equipo. En ambos casos, la persona ha de ser cons-
ciente de que necesita cambiar. 

Abordando su segunda especialización ¿en qué con-
siste la inteligencia emocional en la empresa?
B.G.: Las personas tenemos necesidades tan
importantes como comer, dormir, hablamos en pri-
mer lugar de la necesidad de sentirnos valorados,
en segundo lugar de la de sentirnos seguros y, por
último, de la necesidad de sabernos dueños de
nuestro futuro y con poder de decisión dentro de nues -
tro ámbito de actuación; etc. Estas necesidades,
cuando no están cubiertas del todo, nos llevan a
emociones no agradables, como la frustración, la
decepción, el enfado, y nos dificultan conseguir
nuestros objetivos. Por eso, las empresas deben apo-
yar a las personas en estas áreas. Un trabajador que
se siente a gusto y se considera reconocido va a dar
todo lo que pueda a su empresa. Ayudamos a los tra-
bajadores a identificar qué necesitan, a conocerse a sí
mismos, y a partir de ahí a usar las herramientas de
regulación emocional y las habilidades interpersona-
les para que disfruten de lo que hacen, porque no
podemos ser mejores profesionales que personas.

¿Qué es el área de programación neuro-lingüística?
E.J.: Es como una especie de manual de instruccio-
nes del cerebro que nos demuestra cómo pensa-
mos, cómo hacemos una representación de la reali-
dad y cómo nos comportamos en función de eso. En

el mundo de la empresa es algo todavía incipiente,
pero ya se está empezando a utilizar para generar
comportamientos distintos en las personas. 

Aparte de estar especializados en estas áreas, tam-
bién cuentan con una escuela de coaching...
E.J.: Tratamos los tres aspectos en los que estamos
especializados: coaching, inteligencia emocional y
PNL. Formamos con las herramientas propias del
coaching como la cercanía, la confianza, la escucha
activa, la empatía… Luego añadimos la inteligencia
emocional, porque entendemos que las emociones
son lo que nos marca a la hora de ser la mejor ver-
sión que podemos ser, y también la PNL para contar
con herramientas de cambio rápido y duradero. 
B.G.: Ahí radica la fortaleza de la formación que
impartimos. Y luego practicamos, practicamos y
practicamos. De hecho, dentro del curso tenemos lo

que llamamos el gimnasio de coaching. Se trata de
“hacer músculo con el coaching” trayendo a perso-
nas de fuera con objetivos y necesidades reales. 

¿Cuánto duran los cursos?
E.J.: La duración es de siete meses y ya vamos por
la cuarta edición. Estamos muy satisfechos con la
respuesta que tenemos, porque estamos ayudando
a personas con un perfil muy heterogéneo.  
B.G.: Los grupos son máximo de 16 personas, por-
que apostamos por una formación muy individua-
lizada, con seguimiento específico. Además, cada
uno tiene un tutor asignado, su mentor, que le guía
a lo largo de todo el proceso formativo. Y al acabar,
a través de los encuentros mensuales de antiguos
alumnos, se organizan jornadas con tutores y se
practica con nuevas herramientas. 

Por último ¿de qué manera la innovación forma par-
te de su trabajo diario?
E.J.: En momentos de crisis, la confianza queda atro-
fiada por el miedo. Las empresas recortan y generan
incertidumbre en los empleados. Lo que transmiti-
mos a las empresas es que podemos ayudarles a
salir de ese pozo. Para ello hemos implementado la
formación de alto impacto, que ayuda a generar
cambios muy potentes en creencias mediante diná-
micas rompedoras. Se hacen cosas que pueden
parecen imposibles como caminar descalzo sobre
brasas sin quemarse, andar sobre cristales rotos,
romper una flecha con la parte blanda de la gargan-
ta, … �

Queremos que las empresas 
y las personas desarrollen las
capacidades que tienen dentro
Beatriz García y Enrique Jurado decidieron dejar de lado su carrera profesional
en el campo de los RRHH y el Marketing, respectivamente, para hacer realidad
su sueño personal de ayudar a las personas a ser, como ellos mismos dicen,
“la mejor versión de sí mismos”. Ambos se especializaron en coaching, inteli-
gencia emocional y programación neuro-lingüística (PNL) y pusieron en mar-
cha la empresa D’Arte Coaching y Formación Artesanal. 

Ayudamos a los trabajadores a identificar qué necesitan y a conocerse a
sí mismos porque ninguno podemos ser mejor profesional que persona
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