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Temática 

 

#Mindset #Liderazgo 

#Autodescubrimiento #Habilidades 

personales #Relaciones con el 

entorno #Gestión de equipos 

#Influencia #Clima Laboral 

#Neuroventas #Changemaker 

 

Talleres: 

 

Los talleres se construyen en torno a 

dinámicas para provocar el 

autodescubrimiento.  

 

Datos de Interés 

 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada. Cursos de 
postgrado en RR.HH y Psicología. 
Coach Certificado (ICF) 
Profesor del Master de RR.HH. del 
CEU, y ESTEMA (Valencia). 
Profesor de la Certificación de 
coaching dialógico en el IDDI 
(Universidad Francisco de Vitoria). 
Certificado en DISC. 
Certificado en Neoroliderazgo 
 

 

 

 

 
 

C  U  R  R  O     D  U  A  R  T  E     R   I  M  B  A  U 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coach Ejecutivo, Experto en Mindset, Liderazgo y Desarrollo de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curro Duarte (Tarragona, 1963) te lanza una pregunta: 
“por las mañanas…¿te levantas o te despiertas?” toda una 
declaración de intenciones. 
 
Con más de 25 años de experiencia en desarrollo directivo y 
de equipos de ventas, Curro Duarte es todo un referente –y 
una apuesta segura- del coaching y la formación. 
 
Sus programa de desarrollo y las conferencias que imparte 
están pensadas por y para las personas. Dinámico, 
provocador y con una metodología basada en el 
autodescubrimiento. La clave de su éxito está en adaptar 
los contenidos a los objetivos.  
 
Sin un equipo bien dirigido, satisfecho y motivado es 
imposible alcanzar ningún objetivo. Curro conoce bien las 
palancas emocionales que hagan “clic” poniendo el foco en 
el liderazgo carismático, es decir, formando a líderes que 
sepan influir en los equipos y generar cambios efectivos, 
potenciarles como personas y, por supuesto, como 
profesionales para que inspiren a los demás y generen un 
compromiso ya no desde la razón sino desde las 
emociones.  
 

 
 Escucha, porque todo lo que cuentas ya te lo 
sabes 
 
 Selecciona los aspectos que puedes controlar y 
deja de preocuparte tanto por los que no 
 
  Protagoniza tu vida si no quieres que otros la 
gobiernen por ti 
 
 No dejes que las cosas pasen: haz que ocurran 
 

 
Con todo esto…¿por las mañanas te levantas o te 
despiertas? ¿Cuál es el "propósito" que guía tu vida? ¿Y el 
de tus equipos? ¿Y el de tu empresa? Curro te ayudará a 
descubrirlo a través de sus conferencias o programas 
dinámicos, vivenciales y divertidos.  Vamos, a qué esperas, 
¡despierta! 
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