


Qué hacemos

Coaching. Acompañamos procesos de cambio. Con 
el coaching de equipos facilitamos espacios para la 
configuración y desarrollo de equipos de alto rendi-
miento.
Investigación. Apostamos por la investigación ac-
ción participativa. Analizamos la realidad para incidir 
en ella con criterios de viabilidad y eficacia.
Formación. Basamos nuestras intervenciones en 
una pedagogía dinámica y participativa basada en la 
educación no formal, donde aprender es divertido, 
interesante y una experiencia única.
Consultoría. Asesoramos a entidades públcas y pri-
vadas, desarrollando tareas de supervisión, análisis 
de procesos y evaluación. 

Asociación Adhara

Cómo lo hacemos

Lo primero que tenemos en cuenta son las personas, 
lo grupos humanos y sus necesidades. Procedemos 
del tercer sector y somos coherentes con la responsa-
bilidad de mejorar nuestro entorno.
Aportamos  calidad,  intentando cuidar cada detalle y 
mimar cada proceso para obtener un resultado plena-
mente satisfactorio.
Dinamizamos y fomentamos la participación, ya que  
saemos que es indispensable implicar a todos los 
agentes para promover el cambio social.

Adhara es una entidad sin ánimo de lucro que nace en 2016 para promover procesos de 
cambio social y gestión del talento. Nos centramos en proyectos innovadores y busca-
mos mejorar el rendimiento de  los equipos de trabajo, así como en impulsar la renta-
bilidad social y económica de entidades públicas y privadas.
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En Adhara tenemos la Misión de “Poten-
ciar el talento del ser humano para me-
jorar la sociedad”. Creemos firmemente 
que todas las personas tienen los recursos 
necesarios para conseguir una vida plena. 
Es necesario que ese talento sea cuidado, 
trabajado y puesto en valor.

Misión

Nuestra Visión es “Convertirnos en un 
referente en nuestra región en mate-
ria de coaching, de formación, de crea-
tividad y de innovación.”

Visión

Nuestros Valores son la excelencia, la crea-
tividad, la calidad y el compromiso.

Valores



Entendemos el coaching como herramienta de acompañamiento para la transfor-
mación personal y profesional, partiendo desde las propias capacidades de cada ser 
humano. En Adhara, pensamos que esta metodología es una fórmula efectiva para 
vencer la resistencia al cambio, para el empoderamiento y es un camino personal 
para alcanzar la felicidad. Para ello, desarrollamos intervenciones a medida con en-
tidades sociales, empresas y administraciones públicas.

Coaching Personal
El coaching personal se centra en el desarrollo de la persona, es una forma de acompañamiento que fomen-
ta el autoconocimiento y el descubrimiento del potencial que el individuo lleva dentro. Haciendo coaching, 
la persona promueve su propia felicidad, revisando sus creencias y consolidando sus metas, siempre par-
tiendo de sus propios recursos. 

Coaching de equipos
El coaching de equipos tiene una larga historia como  recurso empleado por numerosas empresas y admi-
nistraciones para conseguir comprender mejor cómo funcionan los equipos y las relaciones dentro de ellos. 
La meta de un proceso de coching consiste en obtener equipos de alto rendimiento trabajando de forma 
sistémica.

Coaching ejecutivo
El coaching ejecutivo es una relación individualizada y de colaboración entre un ejecutivo o responsable de 
una entidad social y un coach, con el objetivo de conseguir un cambio sostenido en su comportamiento y 
transformar su calidad de vida personal y profesional.

Coaching
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La Investigación es una de las razones de ser de Adhara. Sentimos que no hay inter-
vención exitosa y con sentido, si no se conoce aquello sobre lo que se quiere inter-
venir. La investigación siempre ha de estar vinculada a la acción, a la obtención de 
resultados, a la planificación y a la evaluación de calidad. Nuestra sociedad cae en 
exceso en la acción, y ese camino no deja tiempo para parar, explorar y reflexionar.

Nuestras líneas de investigación prioritarias están orientadas a la elaboración de diagnósticos participativos 
para la intervención en las diferentes áreas sociales de las políticas públicas, a la investigación aplicada para 
la planificación de planes, programas y proyectos de actuación, tanto de entidades públicas como de enti-
dades privadas, y a la investigación aplicada a la evaluación, para medir los impactos y los resultados de las 
acciones de las diferentes organizaciones con las que trabajamos. Cabe destacar que el equipo de Adhara 
trabaja anualmente en la creación y actualización del mapa sobre el marco del envejecimiento activo 
de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Asímismo, hemos 
compartido la dirección científica del Plan de actuación en residencias públicas de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, 2018-2020.

Investigación



Formación
La formación es el núcleo de nuestro ADN cultural como organización. Sabemos que 
es el pilar más eficiente para generar conciencia y crecimiento en todos los aspectos 
de la vida personal y profesional. Creemos que la educación es clave para el cambio 
social y para la consecución de las metas que cada persona determine. En Adhara 
somos especialistas en abrir espacios formativos disruptivos, flexibles a las nece-
sidades de los participantes y colectivos con los que trabajamos. Nuestras acciones 
formativas son espacios participativos, divertidos, innovadores, para crecer y para 
aprender disfrutando en cualquier momento de la vida de una organización, de un 
colectivo o de una persona.

Trabajamos con acciones formativas diseñadas a medida, en campos como la comunicación, la inteligencia 
financiera, la gestión y mejora del rendimiento de los equipos de trabajo, en herramientas de investigación, 
en marketing social, en mejora de la productividad, en creatividad e innovación, en equilibrio de la vida 
personal y profesional, en superación del síndrome del trabajador/a quemado/a, y en técnicas para la par-
ticipación social y comunitaria. 

Nuestra organización también desarrolla acciones formativas relacionada con el desarrollo del liderazgo, 
la toma de decisiones de manera eficiente, la resolución de conflictos, la neuro-inteligencia emocional, la 
formación de formadores, etc.  

Puedes obtener más información de nuestros cursos en nuestra página web: www.adharatoledo.es
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Consultoría

Entendemos la consultoría, no desde una perspectiva tradicional con el acento en 
el dominio de la estrategia y la técnica, sino desde una perspectiva más holística,  
innovadora y humanizada.

Niuestro trabajo no se entiende sin comprender un recorrido estructurado por los ámbitos  
del ser, del sentido, por la red de relaciones y por el ámbito de  camino. Así, nuestra asocia-
ción acompaña a otras organizaciones en sus trayectorias profesionales de crecimiento, en 
los procesos de cambio, en la gestión de los recursos humanos desde un enfoque eminente-
mente participativo, innovador y democrático.



Asociación Cultural Adhara
Callejón de Menores, 3

45001 Toledo
Tlf: 925 25 22 89

info@adharatoledo.es
www.adharatoledo.es

“Ayudamos a los que ayudan,
formamos a los que  forman y
cuidamos a los que cuidan”


