Piedad Arbaiza Vilallonga
Formación académica
Licenciada en Ciencias Economicas y Empresariales por la Universidad del Pais Vasco.
Orientación, Supervisión y Coaching por Association of National Supervision
Organisation in Europe (ANSE). Experta en Desarrollo Personal y Liderazgo de

Equipos por la Universidad de Mondragon. Coach sistemico organizacional.
Practitioner en PNL, por la Asociación Española de PNL. Team Coach por SUN Coach
Senior Ontologico Empresarial por Newfield. En la actualidad segundo nivel de
Coaching transpersonal y Profesora de Danza Primal.

Biografía
En la actuliadad es Coach Ontológica Senior. Trabaja como coach y facilitadora de
programas de Equipos de Alto Rendimiento en empresas y organzaciones, programas
de Competencias Directivas Genéricas y programas de Diplomado en Coaching
Ontológico en Newfield Cosnulting.
Coach supervisora de programas Internacionales como “The Art of Business Coaching”
y el Programa Avanzado de Newfield Consulting. Supervisora de lo proyectos de
investigación de la Maestria de Coaching Ontológico de la Universidad de San
Sebastian, Chile.
Coach y facilitadora de programas de Desarrollo Directivo junto con el Centro de
Desarrollo Directivo y Cooperativo de la Corporacion Mondragon, Otalora.
Dinamizadora de formaciones relacionadas con competencias para el liderazgo tanto
en el ámbito educativo, sanitario, social como empresarial.
Diseña y facilita Programas de Desarrollo Corporal y Emocional para la formación de
coaches y de equipos en empresas.
En el 2009 asumió el cargo de Directora de Inclusión Social en el Departamento de
Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. Entre los años 1996 hasta 2009 creó y
lideró diferentes entidades sociales y empresas de inserción cuyo objeto es la inserción

laboral de personas en situación de vulnerabilidad social. Entre 1993 y 95 participó en
el diseño, negociación y puesta en marcha de planes de desarrollo de
reindustrialización y recolocación de excedentes laborales en Altos Hornos de
Vizcaya, la Empresa Nacional Santa Barbara y las Minas del Andévalo occidental en
Huelva como socia de Teca Iniciativa-Teca Consultores.

Áreas de interés






Desarrollo de personas, equipos y organizaciones
Innovacion en coaching
Desarrollo emocional
Trabajo corporal y energético
Constelaciones organizacionales

Publicaciones recientes
Capítulos de libro:
- ECHEVERRIA R (2014): “Incursiones Ontológicas II”, Conquistando la Libertad.
Coordinado por Nora Tassitro. ISBN 9789569274176

Reconocimientos y premios
En todo este tiempo ha participado en diferentes redes de forma activa y voluntaria,
asumiendo la presidencia durante años de la Red Araña, Tejido de Entidades Sociales
por el Empleo) y de Reas (Red de Economía Alternativa y Solidaria), y participando
activamente en Eapn (Red Europea de lucha contra la Pobreza), Gizardatz (Asociación
de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Bizkaia).

Otras actividades
Manejo fluido del ingles.

