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Con su experiencia, ¿cuáles son las palancas clave 
para lograr que un profesional lleve a cabo esa trans-
formación con éxito?
Es fundamental la toma de consciencia. Estamos a 
disposición de las empresas que quieren cambiar, 
romper con lo establecido, desarrollar nuevas reglas 
del juego y empezar a crear nuevas estructuras con 
una base sólida. Las dinámicas experienciales, re-
mover al participante, generar autoconocimiento, 
son las claves que hoy generan utilidad. Y para ello 
hay tres claves: formación experiencial, práctica e 
integración de las habilidades y trabajo personal 
diario. Si alguna falta, el cambio no se producirá. 

Este año se han transformado en D´Arte Human & 
Business School. ¿Por qué han dado este paso? 
Human y Business van de la mano. El equilibrio nos 
da vida y éxito. Las personas en esta sociedad elegi-
mos una u otra. Pero no hay que elegir, se hacen las 
dos. De hecho, somos las dos. Hay una parte dentro 
de esos tres millones de empresas de este país que 

saben que quieren cambiar; son minoría, pero em-
piezan a ser legión. Esa legión se comerá el mundo. 
Empresas como Facebook, Apple, Ikea, Google, 
Amazon muestran que hay otra forma de hacer ne-
gocios y todo comienza por un cambio cultural. 

Esta escuela pretende ayudar a este tipo de em-
presas, disruptivas, a que abracen el cambio, que se 
arriesguen, que quieran crecer y ser ambiciosas con 
una base de humanidad y con los valores bien pues-
tos, bien colocados. D´Arte Human & Business 
School (DHBS) es profesional, disruptiva y revolu-
cionaria en sus principios. Queremos cambiar las 
estructuras caducas, empezando por la nuestra. 
Buscando gente entregada, que se sienta parte de 
un movimiento, de una tribu. Que no pasemos des-
apercibidos, y hagamos que la vida merezca la pena. 

¿Qué puede encontrar el alumno en DHBS? 
Sobre todo, calidad y calidez. Rigurosidad y prag-
matismo. Nos alejamos del academicismo más ca-
duco y nos acercamos a la realidad de un mundo 

cambiante y donde las personas debemos ser res-
ponsables de nuestros dones. Ser adultos responsa-
bles, disfrutando de nuestra madurez y sabiduría. 
Manteniendo los pies en la tierra y ayudando a que 
el de enfrente brille, y que ese brillo se contagie. So-
mos directos y transparentes. Lo que ves es lo que 
hay. Eso sí, ayudamos a las personas que se com-
prometen consigo mismas a triunfar en sus vidas 
personales y profesionales a conseguirlo. Estamos 
con ellos en todo el proceso de transformación. Pero 
son ellos quienes lo consiguen. 

DHBS cuenta con seis escuelas diferenciadas. ¿En 
qué consiste cada una?
Cada escuela se centra en cubrir las distintas necesi-
dades de los nuevos profesionales. La Escuela de 
Coaching es nuestra escuela más longeva con diez 

años de vida, y está dirigida a profesionales que 
buscan en el coaching la reinvención profesional, la 
mejora y maestría de habilidades internas y la trans-
formación personal a través del autoconocimiento 
profundo. La Escuela de Inteligencia Emocional y 
Mindfulness busca desarrollar las habilidades y 
competencias emocionales. Somos la única escuela 
reconocida en España por Paul Ekman para impartir 
sus certificaciones oficiales. 

La Escuela de Programación Neurolingüística es 
de las más antiguas. Con nueve años, tenemos la 
suerte de colaborar con los co-creadores de la disci-
plina y con expertos destacados internacionalmen-
te. La Escuela de Emprendimiento es la evolución de 
una de nuestras marcas, Brandcoaching, que pre-
tende ayudar a los nuevos profesionales que quie-
ren cambiar el status quo y que quieren sobresalir 
sin perder un segundo de su tiempo. 

La Escuela de Oratoria y Comunicación es una de 
las novedades de D´Arte Human & Business School. 
Contamos con los mejores profesionales de oratoria 
y comunicación del mercado. El ser humano comu-
nica aunque no quiera. Vamos a ser comunicadores 
de verdad, profesionales. 

La Escuela de Ciencias del Comportamiento es la 
más innovadora. No existe ninguna igual en el mer-
cado hispano. Nace desde la colaboración con la 
persona más importante del mundo en este tema: 
Dr Paul Ekman Phd, uno de los grandes psicólogos 
del Siglo XX. El ser humano tiene cinco canales de 
comunicación y miles de vías de entender lo que 
hay detrás del comportamiento. Hoy en día las em-
presas que manejen estas variables se quitarán mu-
chos dolores de cabeza. 

Cuentan con el apoyo de la Universidad Politécnica 
de Cartagena, Paul Ekman International y Meta In-
ternacional. Además, sus cursos los aprueba ICF y 
Asesco. ¿Qué les aportan estos partners?
Estas instituciones nos dan, sobre todo, confianza y 
credibilidad. Calidad y rigurosidad. Todo esto es fun-
damental y no está reñido con la cercanía y el disfru-
te. Pero es verdad que hoy en día, debido a la socie-
dad de la posverdad, la reputación se consigue a 
largo plazo con tu labor y con quién decides juntarte. 

¿Qué objetivos se han marcado para DHBS?
Seguir en este camino. Evolucionar. Cambiar la for-
ma de hacer las cosas. Siempre hemos arriesgado, 
muchas veces con éxito; en algunas ocasiones, fra-
casando. A veces, se gana; otras, se aprende. Así 
que seguiremos esta línea de ser disruptivos y pro-
fesionales. 

Todas estas Escuelas están a disposición de las 
empresas para su formación y cambio de cultura y 
transformación n

D’Arte ayuda a las personas que 
se comprometen consigo mismas 
a triunfar en sus vidas

D´Arte Coaching, tras más de diez años formando con éxito a coaches 
profesionales, ha dado el paso para crear servicios y formación de alto nivel y, 
sobre todo, llenos de innovación. Por eso, trabajan con alumnos y profesionales de 
empresa para generar una transformación en sus habilidades y que puedan usarlas 
desde el primer momento en todos los ámbitos de su vida. Su nueva marca es 
D´Arte Human & Business School.

Enrique Jurado, director de D’Arte Coaching

D’Arte Human & Business School 
es profesional, disruptiva y 

revolucionaria en sus principios
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