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Temática 

 

#Motivación  

#Actitudes Personales  

#Liderazgo  

#Ventas  

#Inteligencia Emocional  

 

Conferencias 

 
  Vivir con entusiasmo 

 

 Autoconocimiento: cómo soy yo y cómo 

son los demás 

 

 Amabilidad x no ser un merluzo: la clave 

para vivir con alegría 

 

 7 diferencias entre un líder y un 

champiñón: cómo movilizar las mejores 

actitudes de tu equipo 

 

 Actitudes fantásticas para comunicarse 

mejor con los demás 

 

  Técnicas de venta para cracks 

 

 Satisfacción de clientes y fidelización 

 

 

 

 

 

V   I   C   T   O   R         K   Ü   P   P   E   R   S 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante , Formador, Escritor, Consultor, Entusiasta 

Victor Küppers (1970 Eindhoven, Holanda) apenas 

necesita presentación.  Licenciado en Administración y 

Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades. 

Trabaja como formador de Dirección Comercial en la 

Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad 

de Barcelona.  

 

Sus conferencias son como un cubo de agua fría en la 

cara de los oyentes, un revulsivo para hacerlos 

reflexionar y potenciar la motivación. Las circunstancias 

no son lo mismo que las actitudes, de ti depende si 

quieres jugar en el equipo de los “chusqueros” o de los 

cracks, de los “cenizos” o de los proactivos.  

 

Victor rehúye de la etiqueta de “coach” y prefiere 

denominarse “formador”. Su personalísimo discurso 

(lejos de tecnicismos y lugares comunes) está plagado 

de su jerga particular: “tarado”, “melón” o “merluzo” , 

siempre desde el cariño -y las enormes ganas de 

ayudar- para conseguir que los asistentes salgan 

“xutados” y que trabajen y vivan con más alegría, 

ilusión y optimismo.  

 

v = (c+h) x a  

“... el valor de un profesional viene definido 

por sus conocimientos, más sus habilidades, 

multiplicado todo ello por su actitud” 

    

Victor además es un escritor súper ventas: “El 

Efecto de la Actitud”, “Vivir la Vida con Sentido” y 

“Vender como Cracks”  
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E    M    I     L    I     O        D    U    R    Ó 

Emilio Duró (Lérida, 1960) es una de esas persona que casi no 

necesitan presentación. Le avalan tres décadas dedicadas a 

su labor pedagógica. Sus conferencias se centran en el poder 

del optimismo, la ilusión, la innovación, en mantenerse sano y 

abierto a aprender (¡y desaprender!) en todo momento. Emilio 

no defrauda nunca: magnífico orador –certero e irónico- es 

capaz de conectar con la audiencia desde el principio mientras 

va desvelando la receta de la felicidad.  

 

"Estamos aprendiendo a poner años a la vida, pero no estamos 

aprendiendo a poner vida a nuestros años" 

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Máster en 

Administración de Empresas por ESADE. 

 

Socio Fundador de ITER Consultores, miembro de varios 

Consejos de Administración y ex directivo de diferentes 

Organizaciones. Desde hace más de 30 años trabaja como 

consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país. 

 

Colabora como invitado externo y profesor asociado en 

Universidades y Escuelas de Negocio nacionales e 

internacionales. 

 

Ha expuesto sus teorías en los principales medios de 

comunicación. Autor de múltiples artículos en publicaciones 

empresariales y de difusión general. Los seminarios y 

conferencias que imparte, en su gran mayoría, están enfocados 

al desarrollo de actitudes pro-activas en el ser humano. 

 

“La vida te da las cartas, no puedes cambiarlas, pero tú decides 

cómo jugarlas” 

 

Sus principales reflexiones son la preparación ante el 

incremento de la esperanza de vida -que conlleva un aumento 

de la incertidumbre de nuestras actuaciones y objetivos-, la 

nueva gestión del tiempo que implica esta mayor longevidad, el 

desarrollo del coeficiente de optimismo y la gestión de la ilusión 

frente a los nuevos retos; cómo vencer los miedos y asumir la 

responsabilidad de nuestras decisiones para la fijación de 

objetivos, (personales y profesionales), que nos permita diseñar 

nuestra propia hoja de ruta. 

 

Empresario, Formador, Consultor, Conferenciante Internacional 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Tags  

 

#Felicidad 

#Optimismo 

#Actitud 

#DesarrolloPersonal 

#Constancia 

#Esfuerzo 

#Resiliencia 

#Entrega 

#Excelencia 

#Pasión 

#Experiencia 

#Humildad 

#Compromiso 

Conferencias: 

 

La “nueva” gestión del tiempo 

Coeficiente de optimismo 

Podemos dirigir nuestra vida 

La gestión de la ilusión frente a los nuevos 

retos 

Cómo vencer los miedos y asumir la 

responsabilidad de nuestras decisiones 

Una nueva visión de cómo vivir 
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Temática 

 

#gestión del ego #esfuerzo 

#gestión de la adversidad  

#superación #valores #liderazgo 

#motivación #talento #actitud  

#desarrollo personal 

 

Datos de Interés 

 

El palmarés de Toni Nadal como 

entrenador suma sesenta y nueve 

títulos e incluye la Copa Davis, 

dos oros olímpicos, los tres 

periodos de Rafa Nadal como 

número uno y catorce Grand Slam  

 

Medalla de Bronce de la Real 

Orden al Mérito Deportivo  

 

 Autor de “Todo se puede 

entrenar” y “Sirve Nadal, 

responde Sócrates” 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

T   O   N   I        N   A   D   A   L 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenador de élite (Rafa Nadal), Empresario, Conferenciante 

 

 

 

 

 

 

 

Toni Nadal, (Manacor, 1961) comenzó a jugar al tenis con 

catorce años y compitió de forma no profesional en circuitos 

nacionales. Sin embargo, llegó a la conclusión de que no tenía 

las cualidades para destacar y decidió convertirse en 

entrenador. 

 

Como director del Tenis Club Manacor, empezó a buscar un 

pupilo con talento y acabó encontrándolo en su sobrino Rafa 

de cuatro años. Ha sido su entrenador, mentor, apoyo, 

estratega y ancla emocional hasta hace dos años. Su objetivo 

no sólo ha sido formar a Rafa Nadal como deportista sino 

también como persona, fomentando en él la disciplina, la 

autoexigencia, el respeto a los rivales, la humildad, el 

autocontrol y la correcta gestión tanto del éxito como de la 

derrota. 

 

Este tándem “tío y sobrino” y la longevidad de la exitosa 

relación profesional, son una rareza en el mundo del 

tenis.  Una de las claves que ha mantenido a Rafael Nadal en lo 

más alto de la ATP es el lograr que “nunca se sintiese lo 

suficientemente bueno” para dejar de seguir mejorando.  

 

“Si eres capaz de jugar cada punto como si fuera el 

último, si eres capaz de jugar este partido como si te 

fuera la vida en ello, si pones más ilusión que él, si 

estás dispuesto a correr más que él, yo creo que 

tendrás muchas opciones de victoria” 

 

Su experiencia y su método de trabajo, han conseguido 

desarrollar al máximo las capacidades de Rafa Nadal a base 

de entrenar al tenista en situaciones desfavorables: canchas 

en mal estado, poca luz o pelotas de tenis de mala calidad, 

por ejemplo. Sostiene que ganar o perder no depende tanto 

de las condiciones materiales como de la actitud, la disciplina 

y el enfoque.  

 

Su capacidad de liderazgo, su visión de conjunto y sus dotes 

comunicativas le convierten en todo un referente como 

conferenciante.  ¿Aún no le has escuchado?  
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Temática 

 

#crecimientopersonal #motivación 

#liderazgo #desarrollo #creatividad 

#reinvención #estrés #conflicto 

 
Datos de Interés 

 

Miembro de la Academia de Ciencias de N Y. 

Miembro de la Asociación Americana para el 

Avance de la Ciencia. 

Premio máximo a la comunicación y 

relaciones humanas por el Instituto Dale 

Carnegie de New York. 

Formado en Inteligencia Humana con el Dr. 

Howard Gardner y el Dr. David Perkins en la 

Universidad de Harvard. 

Formado en Medicina Mente Cuerpo y en 

Psicología Positiva en Harvard. 

Formado en Negociación con el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts y la Facultad 

de Leyes de Harvard. 

Formado en Aspectos Psicológicos del 

Liderazgo con el Instituto Levinson de Boston 

Master en Dirección Hospitalaria por el IESE 

Certificado en Coaching for Leadership and 

Professional Developement por el Tavistock 

Institute de Londres 

Diploma Internacional en Estudios Avanzados 

de Sofrología Médica 

Master en Humanidades por la Universidad 

Francisco de Vitoria. 

Certificado en Hipnosis Clínica Ericksoniana 

 

Y un largo etcétera… 

M  A  R  I  O      A  L  O  N  S  O      P  U  I  G 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Médico Cirujano, Conferenciante Internacional  

Mario Alonso Puig (Madrid, 1955) es Fellow en Cirugía por la 

Harvard University Medical School especializado en Cirugía General 

y del Aparato Digestivo desde hace 26 años. Nunca ha dejado de 

formarse y de aprender.  

 

Desde la atalaya privilegiada del mundo de la medicina, lleva 

investigando sobre las bases de la inteligencia humana y del 

aprendizaje desde hace más de 20 años. Así, en primera línea del 

sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y la recuperación, ha 

elaborado programas de desarrollo del Liderazgo, Creación de 

Equipos y Alto Rendimiento en entornos de presión . 

 

“Para cambiar se necesitan fe y pasión, no solo inteligencia” 

 

Aboga por la cultura del esfuerzo y ver de lo que somos capaces. 

Habla sobre la importancia del estado de ánimo a la hora de abordar  

-en un mundo cada vez más complejo- las dificultades de la vida. 

Según Alonso Puig, lo primero que necesitamos para adaptarnos es 

dejar de apegarnos al pasado.  

 

“Liderar es inspirar a otra persona y ayudarla a desplegar su 

verdadero potencial “ 

 

Mario Alonso sostiene que durante el último siglo, las sociedades más 

avanzadas han centrado su "esencia en el tener, y no el ser" 

 

A causa del Covid-19, "todos, absolutamente todos, vamos a 

perder en el tener, lo que nos dará la oportunidad de 

enfocarnos en el ser" 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Alonso Puig es uno de los expertos más demandados para 

impartir conferencias sobre liderazgo, creatividad, innovación 

empresarial y gestión del cambio.  

 

Conferencias: 

 

- Gestión del estrés y de la incertidumbre: el estrés me ayuda, el 

distrés me anula. 

- Comunicación e influencia.  La comunicación es el proceso por el 

que podemos influir para que otras personas sean más conscientes 

de sus verdaderas posibilidades. 

- Liderazgo personal.  Liderar es inspirar a otra persona y ayudarla a 

desplegar su verdadero potencial. 

-Creatividad e Innovación. Desarrollando el espíritu emprendedor. 

 

¿Quieres saber más? Llámanos, estamos encantados de atenderte. 
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Toda la aventura de “Aislado” se recoge en un libro del mismo 

nombre que estuvo a punto de ser póstumo o nonato ya que la 

aventura acabó en naufragio, frente a la costa de Túnez, durante 

un terrible temporal con vientos superiores a 100 km/h y olas de 

más de ocho metros. Y sí, luchó contra la soledad, las olas 

enormes pero fundamentalmente se enfrentó a lo que alguna vez 

en la vida todos debemos enfrentarnos: a nosotros mismos. 

 

Uno tiene que luchar personalmente por sus sueños 

(con todas sus fuerzas y debilidades) Nadie va a venir a 

hacerlo por ti. A mí esta decisión casi me cuesta la vida, 

literal. ¿Lo volvería hacer? Por puesto que sí. Con el 

naufragio dejé atrás mi vida de segunda mano, mi vida 

ya usada y empecé a VIVIR de verdad. Lo 

verdaderamente importante es aquello que no puedes 

perder en un naufragio.  

 

Quico es un artista de la comunicación y crea una fuerte 

conexión emocional con la audiencia. Nos habla de la necesidad 

de emprender, del complejo proceso de tomar decisiones y nos 

alienta a hacer –en la media de lo posible- de nuestra pasión un 

medio de vida. Esta aventura le ha permitido saber cómo 

responder a situaciones límite, conocerse mejor y descubrir 

que, pese a las adversidades, las metas siempre las ponemos 

nosotros mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática 
 
✓Liderazgo  y la Soledad del Directivo 

Toma de decisiones ✓Inspiración y 

motivación ✓Desarrollo personal y éxito 

✓Crisis como oportunidad ✓Gestión de la 

adversidad ✓Gestión del cambio 

✓Estrategia y planificación ✓Management 

bajo presión ✓Pensamiento Estratégico 

“Soy Quico Taronjí y el 10 de Noviembre de 2013 estuve más de 

12 horas muerto”. Así arranca Quico sus conferencias 

motivacionales, basadas en la malograda aventura extrema de 

recorrer en solitario los 4.000 km que separan Algeciras de 

Estambul a bordo de un kayak trimarán llamado “Aislado”.  

 

Trayectoria Profesional 
 
Licenciado en C.C. de la Información. Capitán 

de Yate y Patrón Profesional. Actualmente 

presenta “Aquí la Tierra” (TVE) Premio Ondas 

2017) Creador de Capitán Q. TVE-1. Autor de 

“Aislado” (Ed. Harper Collins) Premio Horeca por 

la difusión de su tierra, Cantabria 

Récord Mundial Distancia navegada en solitario 

sin escalas en kayak trimarán de vela ligera 

(Menorca - Cerdeña, 200 millas náuticas) 

Récord Mundial. Distancia más larga en solitario 

con paradas: 1800 km entre Sotogrande y 

Túnez, donde terminó naufragando. Quico ha 

circunnavegado España tres veces y ha 

concluido el primer descenso completo de los 

ríos Duero y Guadalquivir en paddle surf. 

Actual Embajador de Manos Unidas 

Q   U    I   C   O       T    A    R   O   N    J    I 

 

 

 

Navegante, Periodista, Aventurero, Náufrago, Motivational Speaker 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Quico acaba de ser nombrado embajador de Manos Unidas, y 

ya ha comenzado los viajes que le llevarán a conocer de 

primera mano la realidad de muchas comunidades 

desfavorecidas a lo largo del planeta. Él lo tiene claro: 

ayudando nos ayudamos todos.  

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#inclusión #integración  

#RSC #visibilidad #diversidad 

#autodesarrollo #sueños  
 

Conferencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

J    E   S   U   S       V   I   D  A   L 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante, Premio Goya al Actor Revelación, Escritor    

Jesús Vidal (León, 1975) robó el corazón a toda España 

con su  discurso tras ganar el Goya al mejor actor 

revelación por 'Campeones'. Con él, ganaba la 

visibilidad, la inclusión y la integración real. Eso sí, la 

oportunidad llega si estás preparado, aquí no regalan 

nada.  

 

A los tres meses de vida, una enfermedad le produjo 

una miopía magna. A los 20, un desprendimiento de 

retina le dejó una discapacidad visual del 90% y 

ceguera total en el ojo derecho, pero no quiere ni 

paternalismo ni condescendencia.  

 

“Hay que utilizar las funciones que tiene el 

cerebro de autocompletar” 

 

Después de licenciarse en Filología Hispánica, cursó un 

máster de periodismo en la agencia EFE y estuvo 

trabajando en la sección de deportes. En 2014 aparcó el 

periodismo para dedicarse por completo a la 

interpretación.  Eso sí, no eligió el papel de víctima.  

 

"La inclusión debería plantearse para mejorar la 

propia sociedad" 

 

Formado en distintas escuelas de artes escénicas, y 

posteriormente ha hecho cursos de interpretación en el 

Centro Dramático Nacional.  

 

En 2015 estrenó su primera obra de 

teatro, Sala de Espera (escritor y productor), donde 

mostró su sensibilidad y reivindicación social hacia 

muchos problemas actuales de igualdad, violencia de 

género o inclusión que suceden actualmente. 

 

Haga lo que haga, su discurso ya es historia en los 

Premios Goya.  

 

"Yo sí querría tener un hijo como yo” 

 

 

 

Libros 

 

S4la de Espera 

Continuidad del Engaño 

La Paciencia de la Garza 

 

 

 

 

 

 
« Si persigues tus sueños, se cumplen» 

« Esfuerzo y superación » 

« Inspiración / Motivación » 

« Inclusión, visibilidad y diversidad » 

 

Otros datos de interés 

 

Licenciado en Filología Hispánica, 

Máster en Periodismo (Agencia EFE) 

Master de Marketing y Gestión 

Comercial GESCO de ESIC. 
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Temática 

 

# Economía Circular 

#Emprendimiento responsable  

#Innovación  #Liderazgo 

#Medioambiente #Sostenibilidad 

#Economía Global 

#Internacionalización 

 

Conferencias y talleres 

 

La innovación y el espíritu 

emprendedor claves para la 

competitividad en el S. XXI  

Economía Verde: Una gran 

oportunidad de negocio e inversión 

Las claves del éxito de Obama 

Otros datos 

 

Máster en Administración Pública de 

la Universidad de Harvard  

Licenciado Cum Laude en Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales 

por la Universidad de Boston.  

Estudios adicionales en Georgetown y 

Tufts University.  

Consejos de administración de 

empresas y universidades como 

Universidad de Harvard, Abengoa o 

International Board of Lithuania.  

Caballero por la Soberana Orden de 

los Caballeros Ecuménicos de Rodas y 

Malta. Su trabajo ha sido reconocido 

por el Papa Francisco. 

 

 

 

J    U    A   N        V    E    R    D   E 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Líder Global en Desarrollo Sostenible , Estratega de Empresas y Gobiernos, Economía Verde 

Juan Verde (Gran Canaria, 1971) es un reconocido estratega 

internacional -sector privado y público- y uno de los gurús 

actuales en Economía Sostenible.  

 

En el ámbito político, ha trabajado con algunas de las 

personalidades más importantes del mundo como los ex 

presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex Secretaria de 

Estado Hillary Clinton, el ex Vicepresidente Al Gore, el 

fallecido Senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado 

John Kerry. En el ámbito corporativo, ha asesorado a 

prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS, el Banco 

Santander en Estados Unidos… Además, ha colaborado con 

instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Universidad de Harvard o el Banco Mundial.  

 

Durante la administración del presidente Obama, Juan Verde 

ocupó el puesto de Subsecretario Adjunto para Europa y 

Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los 

Estados Unidos.  

 

Otros logros importantes en su carrera incluyen su papel como 

fundador y Presidente de la Cámara de Comercio Americana 

en las Islas Canarias así como la posición que ejerció durante 

el segundo mandato de Bill Clinton como Asesor de Comercio 

Internacional para el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. Como defensor de las causas ambientales, la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Juan Verde 

colaboró con el ex Vicepresidente Al Gore para establecer y 

liderar filiales de su fundación, “Climate Reality Project" en 

España y Argentina. 

 

“Somos testigos de un crecimiento sin precedentes de 

la tecnología verde y la innovación, que se traducirá en 

oportunidades de negocios e inversión para las 

entidades que aprovechen el momento. Seremos más 

ecológicos no sólo porque sea ético y correcto, sino 

sobre todo por la gran oportunidad económica y 

ventaja competitiva que esto representa"  

 

Innovar ya no es una opción, es una obligación. El debate se ha 

acabado; el cambio climático es real. Estamos ya en una 

transición hacia una economía y sociedad de bajas emisiones 

(follow the money)  
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Temática: 

 

#economía #comunicación #crisis #política  

#gobierno #influencia #deuda #recuperación 

económica 

 

Trayectoria profesional 

 

Doctor en Economía y Derecho, ejerce de 

profesor titular de Economía Financiera y 

Contabilidad en la Universidad de Barcelona y 

es el fundador de J.M. Gay & Cia, de 

consultoría y asesoramiento en contabilidad, 

fiscalidad, auditoria y asesoramiento jurídico. 

 

Cuenta con numerosos reconocimientos 

profesionales como el Premio Economía 2012 

otorgado por la Asociación de Corresponsales 

de Prensa Extranjera en España (ACPE) y el 

nombramiento como académico de número en 

la Real Academia de Doctores en 2014. 

 

Conferencias 

 

Analizando la realidad económica de España. 

Realidad económica actual y encrucijada de 

nuestras pymes en la era disruptiva. 

Financiación empresarial en tiempos de 

crisis. 

¿Cómo deben ser los líderes y empresarios 

del futuro?. 

Tendencias Económicas. 

¿Tiene futuro la renta básica universal? 

Economía y Democracia: ¿se puede 

mejorar? 

 

 

 

 

José María Gay de Liébana (Barcelona, 1953) es uno de los 

economistas más mediáticos, reconocidos y queridos de nuestro 

país. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la 

Universidad de Barcelona y de la Escuela de Administración de 

Empresas (EAE). Miembro de Honor del Consejo Superior Europeo 

de Doctores y Doctores Honoris Causa. Es vocal de la Comisión de 

Principios Contables en España de la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). Forma parte 

del Consejo Asesor de la Asociación Catalana de Contabilidad y 

Administración – Associació Catalana de Comptabilitat i 

Administració (ACCID). 

 

Su análisis crítico e independiente explican su activa presencia 

como comentarista de actualidad económica en televisión, radio y 

prensa. “El catedrático del sentido común” o “el economista 

indignado” son alguna de las etiquetas que le han ido colgando con 

el tiempo. Colaborador habitual de la sección económica de Carlos 

Herrera en COPE y tertuliano en La Sexta. 

 

"Estamos ante una sovietización de la economía española. 

Tenemos un Estado chupóptero que impide el desarrollo de 

este país“ 

 

Autor de “España se escribe con E de endeudamiento” 

«Revolución Tecnológica y Nueva Economía: Todos los secretos 

contables de Apple, Google, Facebook y Amazon al 

descubierto», en el que bucea en las entrañas de la digitalización. 

 

"Somos un país muy basado en comercio y servicios, hay 

que apostar por la industrialización, pero la industria del 

siglo XXI no es de chimeneas, es de ordenadores“ 

  

En sus conferencias asegura que los fundamentos de la Economía 

son tres conceptos, que a él le costaron mucho entender en su 

época de estudiante de contabilidad: activo, pasivo y capital. Sobre 

ellos ha ido construyendo un discurso para explicar los tres grandes 

temas del panorama actual: crisis, déficit y endeudamiento. 

 

“La economía real, la que los políticos parecen desconocer 

porque nunca han trabajado en una empresa privada, se 

limita a eso: gasto lo que tengo, y me esfuerzo por 

encontrar estrategias creativas para reducir gastos y 

generar ingresos” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         J  O  S  E    M ª  G  A  Y    D  E     L  I  E  B  A  N  A   

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Tertuliano - Economista – Profesor – Política - Comunicación 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#Liderazgo Valiente  

#Superación del Miedo 

#Motivación #Excelencia  

#Estrés #Trabajo en Equipo 

#Sentido del deber #Compromiso 

#Toma de Decisiones #Resiliencia 

 

Conferencias y talleres 

 

“El Camino del Miedo al Éxito” 

Taller de “Resiliencia y Coraje” 

Taller de “Liderazgo Valiente y Equipos de 

Éxito” 

 

Datos de Interés 

 

TEDAX y Boina Verde.  

Certificado en 2012 por I.C.F como Coach 

Personal y Ejecutivo.  

Formación en PNL (Programación 

Neurolingüística), Mindfulness y Desarrollo 

Personal e Inteligencia Emocional.  

Coach Emocional en la Fundación Vicente 

Ferrer. 

Ponente (dos veces) de TEDx 

Tres veces número uno en oposiciones al 

Estado. 

 

 

 

 

J   U   L   I   O      D   E      L   A      I   G   L   E   S   I   A 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEDAX, Coach Personal y Ejecutivo, Motivational Speaker 

Julio de la Iglesia (Madrid, 1964) de pequeño quería ser 

“Madelman” y lo logró. Pertenece al cuerpo de élite de los 

TEDAX (Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos 

Explosivos). Con más de 25 años de experiencia, es todo un 

experto en trabajar bajo presión, en retos que requieren 

compromiso, estrategia, trabajo en equipo y decisiones 

valientes. En su trabajo no hay lugar para los errores.  

 

Es el referente actual en la Superación del Miedo, Liderazgo 

Valiente y la Motivación para el Éxito. Da formación y 

empodera a equipos y es coach de los mejores directivos de 

este país.  

 

El miedo es una emoción adaptativa -imprescindible para la 

supervivencia- que nos ayuda a anticiparnos, a superarnos y 

a crecer. Cuando se convierte en una emoción tóxica 

(irracional, intensa y duradera) que bloquea nuestras 

capacidades, es necesario aprender a desactivarlo y él sabe 

cómo nadie, cuál es el cable rojo que hay que cortar.  

 

     “Tener miedo es inevitable, superarlo es una decisión” 

 

El riesgo cero no existe, a menudo debemos tomar 

decisiones sin totales garantías de éxito. Él es especialista 

en pensar y trabajar sintiendo miedo y en conseguir los 

objetivos gestionando la adversidad. Porque detrás del 

miedo está nuestro aprendizaje y nuestra superación 

personal y el éxito profesional.  

 

   

 

 

Es un formador y ponente único, dinámico, divertido, con 

extraordinaria capacidad para transmitir que se aleja de 

discursos sin identidad y habla desde la honestidad y 

experiencia. Sus “explosivas” ponencias (con una 

sorprendente puesta en escena, cuenta atrás incluida) son 

un “detonante” para terminar con los autosabotajes, superar 

nuestros límites y alcanzar el éxito confiando en el equipo y 

en nuestras propias capacidades. 

 

 

 

 

 

 

“Haz todo lo que puedas, con lo que tengas, donde 

estés.  Punto. Sin quejas, ni excusas“ 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

Temática 

#estrategia #networking  

#emprendimiento #adaptabilidad 

#oportunidad #gestiondelfracaso 

#autoliderazgo #éxito #geopolítica 

#marcapersonal #empoderamiento 

#liderazgo carismático 

 

Datos de Interés 

 

Fundadora y CEO de BBES con sede en 

Nueva York que representa, promueve y 

comercializa marcas a nivel 

internacional. 

 

Directora Ejecutiva de la Cámara de 

Comercio España-EE UU en Nueva York  

(2005 a 2012) 

 

Lidera el African Literacy Project, una 

organización internacional sin animo de 

lucro cuya misión es promover la 

alfabetización de los pueblos africanos  

por medio de bibliotecas. Su lema: 

"Con un libro nunca estás solo“ 

 

Miembro del Comité Ejecutivo de 

UNTAC  

 

Nombrada “Citizen of the World” por las 

Naciones Unidas en 2019 

 

Cofundadora de Bisila Wines & Cavas 

 

Idioma 

Español / Inglés 

 

 

 

 

B   I    S   I   L  A      B  O  K  O  K  O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embajadora Global,  Emprendedora, Filántropa, International Speaker 

Bisila Bokoko (Valencia, 1974) española, de padres africanos, y 

americana de adopción, ciudadana del mundo y polifacética. Sus 

estudios en Relaciones Internacionales (The City College, NY) y 

Derecho (CEU) hacen de Bisila una defensora de las alianzas 

internacionales honestas basadas en valores universales como la paz, 

la ética y el respeto. “Embajadora global” y mentora empresarial, 

está considerada una de las diez mujeres españolas más influyentes 

en el mundo de los negocios americanos.  

 

Su punto de inflexión llegó cuando salió involuntariamente de la 

Cámara de Comercio de España-EEUU, que había dirigido durante 7 

años. Con el vértigo de la incertidumbre y la ilusión por crecer  

 -personal y profesionalmente- se lanzó a la aventura de  emprender: 

nació su consultora  boutique “BBES” 

   

"Es importante que el empresario del siglo XXI cambie la 

actitud ante el fracaso" 

 

Como speaker insta a perseguir los sueños, pensar en grande, 

atreverse a fracasar y aprender de los tropiezos. La gente se bloquea 

ante un fracaso profesional, se ve como un estigma y acaba afectando 

a la parte personal. Hay que  superar el miedo a equivocarse, 

entendiéndolo como parte del camino y puerta de entrada al éxito.  

 

A todos nos fascinan las personas triunfadoras y Bisila encarna el 

sueño americano pero, como en todo éxito, hay una inevitable cara B: 

mucho esfuerzo, sacrificios y constancia detrás. Sus inicios como 

becaria, la valentía de emigrar, los trabajos complementarios (como 

niñera o camarera)…y aún con tiempo para estudiar un Máster en 

Relaciones Internacionales, casarse y formar una familia.  

 

“Pensar que lo tengo más difícil es una creencia limitadora. 

Lo realmente difícil es cumplir tus sueños, y en 

esto, todos tenemos que dar los mismos pasos” 

 

Sin duda una mujer valiente e inspiradora que ha sabido luchar por lo 

que quería con todas sus fuerzas y debilidades (“los límites que crees, 

creas”), siempre con una radiante sonrisa y desarmando con su 

magnetismo y carisma personal. Magnífica comunicadora, cercana y 

motivadora. ¿Quieres saber más de una de las conferenciantes más  

aclamadas a nivel internacional?  Escríbenos y “cortaremos el traje a 

medida” para adecuar sus vivencias y conocimientos a vuestras 

necesidades.   

 

 

 

  

 

  

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

David Meca, (Sabadell 1 de febrero de 1974) es uno de los 

deportistas españoles de mayor éxito y más brillante currículum 

deportivo a nivel mundial de los últimos tiempos. Formado en 

Economía y Arquitectura, en la University of Southern California, 

Meca es, además, un reconocido experto -con más de una 

década de experiencia- en coaching.  

 

Con apenas cinco años de edad, David Meca tuvo varios 

problemas de salud que le obligaron a practicar la natación. El 

espíritu de superación lo llevaba dentro desde su infancia, y 

consiguió vencer sus debilidades físicas sin pensar que, lo que 

empezó como una prescripción médica, iba a convertirlo en uno 

de los mejores deportistas de la historia y a ocupar un lugar muy 

destacado en la élite mundial. 

 

“Basándome en mi propia experiencia, se obtiene un 

paralelismo entre mi carrera y el mundo empresarial, 

generando así la reflexión, motivación y acción de 

impulso sobre los objetivos que cada uno tiene, ya 

sean personales o profesionales” 

 
En su carrera deportiva David Meca obtuvo 28 oros en 

Campeonatos Mundiales y más de 100 títulos internacionales de 

Larga Distancia en Aguas Abiertas. Entre las distinciones y 

reconocimientos que ha recibido destacan la Medalla al Mérito 

Deportivo del Comité Olímpico Español; la Real Orden al Mérito 

Deportivo, el Premio Nacional al Deporte otorgado por el Consejo 

Superior de Deportes y la Medalla de Oro por parte de la 

Federación Española de Natación. En 2009, ingresó en el Salón 

de la Fama de la Natación, International Hall of Fame (EE UU). 

Meca ha sido el primer y único deportista en la Historia en lograr 

cuatro medallas en el mismo Campeonato del Mundo de 

Natación de Larga Distancia (Hawái, 2000). David es una 

persona con una imagen impecable, muy carismático y volcado 

en labores solidarias: un campeón que se esfuerza igualmente 

como deportista y como persona. 

 

Además es el Fundador y Presidente de “Gibraltar Swimming 

Association” para todos los valientes que quieran cruzar a nado el 

Estrecho de Gibraltar. Más información en 

www.gibraltarswimming.com 

 

 

 Temática general 

 
Liderazgo 
Team building 
Acciones de Alto Impacto  
Inspiración 
Motivación 
Desarrollo Personal y Éxito 
Creatividad e Innovación 
Crisis como oportunidad 
Gestión de la adversidad 
Estrategia y planificación 
Management bajo presión 

 

Publicaciones destacadas 
 
“Swim: Consigue lo que te propones”, 
Bresca, 2007 
“Yo no temo a los tiburones”, Alienta 2015 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

D    A    V    I    D       M    E    C    A 

Campeón Mundial de Natación, Motivational Speaker 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

    T   E    R    E    S   A        P    E    R    A    L   E   S 

Nadadora Paralímpica,  Motivational Speaker 

Teresa Perales Fernández, nació en Zaragoza el 29 de 

diciembre de 1975. A los 19 años tuvo una neuropatía 

por la que perdió la movilidad en las piernas. Después 

de un tiempo de adaptación a la nueva situación, 

Teresa aprendió a nadar y, casi de manera inmediata, 

su primer entrenador la animó a competir.  

 

A partir de ese momento comenzarían los campeonatos 

y pruebas en los que destacaría de manera 

exponencial hasta convertirse en la deportista 

española con más medallas en la historia de los Juegos 

Paralímpicos. 

 

En sus conferencias, a través de su experiencia vital, 

pone de manifiesto la enorme fuerza transformadora 

que se esconde tras la frase «querer es poder». Si 

tuviésemos que definirla con una frase sería la de “la 

mujer que nunca se rinde” 

 

“Llevo la silla de ruedas pegada al culo pero no a la 

cabeza” 

 

Teresa formula su famosa teoría del «espiralismo», que 

afirma que cada uno de nosotros es capaz de crear su 

propia espiral de optimismo y felicidad. 

 

 

 

 

  

 

 

26 Medallas paralímpicas. Juegos 

Paralímpicos (Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 

2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016) Total de 

medallas 7 oros, 9 platas y 10 bronces 

Mundiales (1998, 2002, 2006, 2015 y 2017), 

5 Récords del Mundo (2 en piscina larga y 3 en 

corta) 20 medallas(3 oros, 10 platas, 7 bronces) 

Campeonatos de Europa (1999, 2001, 2003, 

2011, 2014 y 2016) 37 Medallas (10 oro, 19 

platas, 8 bronces) 

 

Deportista de Alto Nivel (DAN) desde 1998 

Diplomada en Fisioterapia y Experta en 

Coaching personal y deportivo 

Ha sido profesora de fisioterapia y discapacidad 

en la Universidad de Zaragoza y en universidades 

de verano como las de Teruel o Colindres 

Fue Diputada en las Cortes de Aragón; Directora 

General de Atención a la Dependencia del 

Departamento de Servicios Sociales y Familia del 

Gobierno de Aragón; Asesora del Departamento de 

Servicios Sociales y Familia; y Asesora del Área de 

Fomento y Deporte del Excelentísimo Ayuntamiento 

de Zaragoza 

Embajadora del Deporte Inclusivo en España 

Miembro de la Comisión de Juegos 

Paralímpicos del Comité Paralímpico Internacional 

desde mayo de 2010. 

 

 Palmarés 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

 

 

 

Trayectoria Profesional 

 
Fundador de Galería del Éxito (1997), dedicada a 

diseñar productos de motivación y formación. 

Escritor de best sellers como “Un  lugar llamado 

destino”, “Donde tus sueños te lleven”, “Los 10 

pasos hacia tu cima personal”, “La vida te está 

esperando” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Temática 

 
Fortaleza Mental, Liderazgo, Bienestar Emocional, 

Gestión del Cambio, Afrontar Retos 

 

 
 

  J   A   V   I   E   R         I    R    I   O   N   D   O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier cuenta con un pasado como deportista 

profesional en USA, desde 1987 a 1990, donde 

comenzó su carrera profesional especializándose 

en marketing, comercialización y crecimiento 

personal. 

  

Ha impartido numerosas conferencias sobre 

liderazgo, desarrollo y transformación personal a 

nivel internacional.  

 

Consultor especializado en Strategic Intervention 

Coaching, una de las más avanzadas técnicas de la 

HNP (Human Needs Psichology), que logra rápidos 

cambios, progreso personal y la resolución de 

conflictos internos y emocionales. Javier realiza 

consultoría de manera personal e individualizada y 

también en los entornos empresariales. 

 

La inversión en el bienestar emocional y el 

desarrollo personal de los equipos genera un 

entorno laboral más saludable, un mayor 

compromiso y es un factor clave en la 

productividad. La capacidad de adaptarse al 

cambio es vital para ser competitivo. La salud de 

una organización depende de ello para definir 

objetivos y crear una visión común. Transformar el 

cambio en una oportunidad. 

 

“A un líder se le mide por su capacidad de 

influencia. El liderazgo no llega por una 

posición, sino por una serie de habilidades 

que se deben adquirir. Por ese motivo hay 

que seguir aprendiendo y creciendo” 

 

La actitud personal es un factor clave para influir de 

forma positiva en uno mismo y en los demás. Hay 

que aprender a autoliderarse, a tomar control de las 

emociones para aprender a hacer presentaciones 

en el mejor estado mental posible y así ser más 

efectivos. Mejorar las relaciones con clientes y 

aumentar las ventas. 

 

 

 

 

 

Escritor, Conferenciante Internacional & HNP Consultant 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#valores #familia #desarrollo personal 

#superación #crisis #cambio #trabajo en 

equipo #presión #gestión del éxito/fracaso 

#motivación #talento #resolución de 

conflictos #educación #determinación 

#reilusionarse 

 

*** Imparte conferencias a estudiantes, 

familias y empresas. 

 
Datos de Interés 

 

Director Gral de Juventud Cdad. Madrid 

Asesor y mediador en el Centro Tempus, 

(adicciones y trastornos de conducta) 

Campeón Olímpico en Atlanta 96, Campeón 

del Mundo en Perth 98  

565 veces internacional con la Selección 

Mejor jugador de la liga española de 

waterpolo en el año 2001 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

P  E  D  R  O     G  A  R  C  I  A     A  G  U  A  D  O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor y mediador, ex-deportista de élite, conferenciante  

Pedro García Aguado “Toto” (Madrid, 1968) ha muerto y ha 

resucitado varias veces profesional y personalmente. Medallista 

olímpico, adicto a las drogas, emprendedor, empleado de hotel, 

conferenciante, escritor, mediador familiar, educador, presentador de 

televisión, gestor público…y aun queda tiempo para alguna 

reinvención más.  

 

Formó parte del 'dream team' español, subcampeón olímpico en los 

JJOO de Barcelona'92, campeón en Atlanta'96 y medalla de oro en los 

Mundiales de Perth'98 Sin duda, uno de los mejores deportistas que ha 

dado el waterpolo español. Al mismo tiempo que competía al más alto 

nivel, estaba inmerso en la vorágine de las drogas, el alcohol y las 

fiestas nocturnas. 

 

"Del 98 al 2003 perdí la cabeza. No tenía conciencia. La droga 

me había hecho una persona tan fría que es ahora cuando 

empiezo a despertar". 

  

A los 12 años se inició en el waterpolo y al cumplir los 17 se trasladó 

con su amigo Jesús Rollán a Barcelona. El Club Natació Catalunya les 

hizo la primera oferta. Entró pronto en la dinámica de ganar, 

celebrarlo, beber y volver a ganar. A los 22 empezó a 

consumir cocaína y speed para aguantar mejor las fiestas y así siguió, 

junto a varios compañeros y aumentando cada vez más las cantidades, 

hasta los 35. Durante esa década también rindió al más alto nivel 

deportivo con la selección nacional.  

 

Su adicción llegó a tal punto que tuvo que abandonar su carrera en 

2oo3, después de que le expulsaran -por segunda vez- de la selección 

tras desaparecer varios días. Entró en un centro de desintoxicación 

decidido a dejar de consumir y "ser feliz" y se convirtió en un ser 

anónimo durante un tiempo. Uno de sus compañeros, Jesús Rollán, 

falleció al caer desde la terraza de la clínica de adicciones en la que 

estaba ingresado. 

 

En 2008 volvió a la actualidad con un libro, Mañana lo dejo. Su papel 

como conductor de 'Hermano mayor', un programa que abordaba 

trastornos de conducta entre adolescentes, le granjeó una gran fama. 

 

En su conferencia “La estrategia del Camaleón: adaptarse y aprender 

con el cambio” (público objetivo empresas) nos habla del  trabajo en 

equipo, el manejo de la presión, la gestión del éxito y fracaso, la 

adaptación / resistencia al cambio...Todo a “corazón abierto” con los 

aprendizajes extraídos de sus 17 años como deportista de élite y su 

bajada a los infiernos. Triunfos y derrotas, euforia y llanto, humor y 

amargura, caer y levantarse …Prometemos que no dejará a nadie 

indiferente.  
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     E   D   U   R   N   E      P   A   S   A   B   A   N 

Alpinista, Motivational  Speaker 

Edurne Pasaban nació en Tolosa (Gipuzkoa) el 1 de Agosto 

de 1973. Es la primera mujer en la historia en ascender a 

los 14 ochomiles (montañas de todo el mundo de más de 

8000 metros de altura) 

 

Estudió Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad del 

País Vasco. Completó el programa SEP (Senior Excutive 

Program) en ESADE Business School de Barcelona (2005 – 

2006) y, en 2007 obtuvo el Master en Gestión de Recursos 

Humanos también por ESADE.  Posteriormente en 2012 

obtuvo el Master Executive Coaching and Management por 

la IE Business School de Madrid. 

 

Edurne, comenzó a pasear por el monte de la mano de sus 

padres en el Pirineo, y a los 17 años se fue por primera vez 

a los Alpes para comenzar con el alpinismo. Con 18 años 

en Ecuador comenzó a realizar ascensiones a montañas de 

6000 metros y finalmente en 1998 viajó a Himalaya por 

primera vez. Desde entonces Edurne no ha dejado de 

realizar diferentes expediciones a montañas de más de 

8000 metros, coronando la cumbre del Shisha Pangma en 

2010 

 

"Todos tenemos nuestro propio ochomil" 

 

Edurne también tiene su parte mas solidaria, por toda esas 

personas que tanto le han dado a ella durante estos años 

en el Himalaya. Es patrona y fundadora de Mountaineers for 

Himalayas by Edurne Pasaban donde se trabaja por el 

desarrollo de proyectos relacionados con la educación de 

los niños y niñas del Himalaya.  

 

"En la vida hay que tener presente que no siempre vas 

a estar en la cumbre“ 

 

En la actualidad Edurne combina su carrera deportiva con 

su carrera profesional como conferenciante y coach en 

empresas tanto nacionales como internacionales. Organiza 

charlas, formaciones y talleres diseñados a medida, en las 

que acompaña a equipos y personas, hacia sus propios 

objetivos a través de sus experiencias como alpinista. “Me 

faltaba el ‘ochomil’ número 15: ser madre” 

 

 

 

Reconocimientos: 

 

Medalla de Oro Real Orden del Mérito Deportivo 

2010 

 

Premio Nacional del Deporte “Mejor Deportista 

Española del año 2010  

 

Premio a la mayor gesta deportiva del año para la 

Diputación Foral de Guipúzcoa en 2001. 

Premio deportivo de la Fundación Sabino Arana 

en 2002. 

 

Premio "Mujer y Deporte" a la mejor deportista 

femenina del año en España, concedido por 

primera vez por el Comité Olímpico Español en 

2005. 

 

Premio Mujeres Progresistas 2010, otorgado por 

la Federación de Mujeres Progresistas. 

 
Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 
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Productor y Director de Cine, Empresario, Nutricionista, Conferenciante 

 

 

 

 

 

Trayectoria Profesional 
 

Médico nutricionista 

Creador de “Españoles en el Mundo” 

CEO de Acca Media 

Embajador de “Honest Strategy” 

Fundador y Patrono de la Fundación 

“Historias Que Deben Ser Contadas” 

Caballero de la Orden de la Estrella de Italia 

Acaba de ser galardonado por la Fundación 

Randstad por su  trayectoria profesional (y 

generar conciencia social para construir un  

mundo más justo, inclusivo y humano)  con 

“Me llamo Gennet” 

Otros de sus trabajos son: “Sueños de Haití”, 

“Efecto Ciudadano”, “Gurba, la Condena”, 

“Rising Nepal” “Gritos del Silencio” o “Las 

Caras del Hambre” 

Autor de “Renacer en los Andes” (Ed. 

Luciérnaga)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Temática 

 
Derechos Humanos, Solidaridad, Liderazgo,  

Dignidad, Creatividad y Emprendimiento, Salud, 

Nutrición, RSC, Medioambiente, Sostenibilidad  

 

 

 
 

  M  I  G  U  E  L       A  N  G  E  L       T  O  B  I  A  S 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Ángel Tobías, Baracaldo 1968. Es un trotamundos que ha 

recorrido cada rincón del planeta en busca de historias con alma y 

aventuras apasionantes, siempre impactando positivamente en los 

lugares que visita, parapetado tras el objetivo de su cámara y con 

un mensaje claro: tenemos que ser el cambio que queremos ver en 

el mundo.  

 

Las claves de sus conferencias son la honestidad, experiencia y 

autenticidad, no os va a preguntar “¿de qué queréis que os hable?” 

sino “qué queréis conseguir” Su compromiso con los resultados le 

lleva a implicarse -sin reservas- generando conciencia y 

provocando  la reflexión mediante la difusión de valores 

universales: justicia, la solidaridad, medioambiente… 

 

Durante la crisis sanitaria del COVID 19, Miguel Ángel ha vuelto a 

vestir la bata blanca (es nutricionista) y ha pasado el confinamiento 

en una residencia de la 3ª Edad, ayudando donde más se 

necesitaba, y superando sus miedos e inseguridades, siempre al 

servicio de los más necesitados.  

 

“La vida nos va a colocar, antes o después, ante 

situaciones en las que vamos a poder saber de verdad 

quiénes somos” 

 

 

“Me llamo Gennet” es un emotivo largometraje basado en una niña 

sordociega nacida en Etiopía que creció y “volvió a nacer” en 

España, al ser adoptada. Aquella niña asustada y aislada, acabó 

convirtiéndose en la primera sordociega con título universitario.  

 

Autor del bestseller “Renacer en los Andes” donde se calza las 

botas de montaña para ofrecernos un relato desgarrador –y, a la 

vez, lleno de esperanza- sobre sus propias experiencias cercanas 

a la muerte y el sentido de la vida. Debemos conquistar nuestras 

propias cimas, tenemos que “vivirnos más” y superar los 

autosabotajes: “La vida está al otro lado del miedo” 

 

Recientemente ha estrenado en el Festival de Málaga “El secreto 

de Ibosim”, primera película del mundo sostenible y con huella de 

carbono 0. De nuevo sus valores se materializan en proyectos 

audiovisuales que actúan como motor (sostenible) del cambio. SÍ 

es posible detener el cambio climático y NO es viable seguir 

manteniendo el mismo estilo de vida.  
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Temática 

 

#liderazgoestratégico  #management 

#liderazgodeservicio  #valores 

#motivación  #comunicación #VUCA 

#autoliderazgo #trabajoenequipo 

#superación #resiliencia #talento 

#factorhumano #liderazgocarismático 

 

Conferencia 

 

“Esos pequeños grandes héroes” 

 

Datos de Interés  

 

General Jefe de FAMET, Fuerzas 

Aeromóviles del Ejército de Tierra 

(actualmente)  

 

Exdirector de la Academia de Infantería 

 

Licenciado en Derecho y Diplomado de 

Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 

 

Graduado (con sobresaliente) en el 

United States Army War College  

 

Máster en Estudios Estratégicos.  

 

Estudios en la escuela Europea de 

Seguridad y Defensa de la UE  (Bélgica) y 

Escuela de la OTAN (Alemania) 

 

 

 

Idiomas:  español, inglés, italiano, 

francés. 

 

 

 

 

 

  J   A   V   I   E   R       M   A   R   C   O   S  

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

General Jefe de FAMET, conferenciante TEDx  

 

 

 

 

 

 

 

El General de Brigada Marcos Izquierdo, Javier  para nosotros, (Toledo 

1965), tiene más de 1.400 horas de vuelo y una experiencia sobre el 

terreno que le ha llevado a vivir situaciones extremas. Testigo de la 

miseria y desesperación de los que luchan por recuperar la normalidad 

perdida. Injusticia, dolor, sufrimiento…que ha visto, oído y tocado en 

demasiadas ocasiones.  Pero también ha vivido en primera persona el 

compromiso, el compañerismo, la integridad, la disciplina, el honor, el 

deber  y la lealtad.  

 

En el campo de batalla no todo vale: nuestros soldados no son 

mercenarios, son ciudadanos que deben ser ejemplares y capaces de 

tomar decisiones correctas en los escenarios más hostiles (entornos 

VUCA, término que el coaching se apropió del Ejercito) Eso requiere 

una formación moral y ética muy consistente.  

 

“La diferencia entre lo posible y lo imposible es un corazón 

con voluntad” 

 

La gran misión de Javier es el “liderazgo de servicio” que demuestra a 

través de su inquebrantable compromiso con España. El Ejército, la 

sociedad civil, las empresas, necesitan auténticos líderes. Pero el 

liderazgo no tiene rango y no siempre es el número uno el que nos da 

una gran lección.  

 

Honestidad, humildad, cercanía, carisma, presencia en el escenario y 

unas dotes de comunicación impecables ayudaron a difundir su 

mensaje a través de una charla TEDx: “Esos pequeños grandes 

líderes”. Internet hizo el resto. Miles de visualizaciones han convertido 

su magistral ponencia en viral. 

 

Reflexiona sobre los valores que no deben faltar en un líder a través de 

sus propios aprendizajes. Sabe bien que no es posible llegar a la meta 

o alcanzar un objetivo sin la ayuda de los demás. Sus “compañías” 

muestran un compromiso y un orgullo de pertenencia a prueba de 

balas (“engagement” diríamos en el entorno empresarial) se apoyan 

mutuamente, confían los unos en los otros y no dudan en arriesgarse, 

porque saben que los otros lo harían también por ellos.   

 

“La palabra convence pero el ejemplo arrastra” 

 

Cree firmemente en que la educación es una de las armas más potentes 

para cambiar la sociedad, especialmente formando a los futuros líderes 

(como hizo al frente de la Academia de Infantería) y remodelando el 

management a través de sus conferencias, transmitiendo un mensaje 

ético con el que todos –civiles o no- debemos conectar. ¡Tenemos que 

ser el cambio que queremos ver en el mundo!  
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Profesor  Youtuber, Emprendedor, Conferenciante 

 

 

 

 

 

Trayectoria Profesional 

 
En 2017 fue elegido Youtuber del Año en 

los premios Bitacoras 2016 

 

Fue uno de los 10 finalistas al Global 

Teacher Prize – considerado el Nobel de la 

Educación 

 

La revista Forbes lo incluyó entre las 100 

personas más creativas del mundo 

 

Unicoos cuenta con más de 750 videos, 1 

millón de seguidores, 200 millones de visitas 

y es el canal educativo más importante de 

habla hispana en el mundo.  

 

Autor de “¿Cuánto pesan las nubes” y “No 

te rindas nunca” 

 

 

 

 
 
 

 

Temática 

 

#emprendimiento #formación 

#valores #solidaridad #laborsocial 

#creatividad   

 

 
 

D   A    V    I    D         C   A    L    L    E 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  
David Calle (Madrid, 1972) Ingeniero de Telecomunicaciones por 

formación y profesor por vocación. Tras unos años “convencionales” 

y rutinarios en multinacionales, decide replantearse su carrera 

profesional, y retoma su trabajo como profesor en la modesta 

academia donde ya impartió clases mientras se sacaba la carrera. A 

veces la vida te coloca en el lugar indicado para que todo encaje y lo 

que iba a ser algo provisional -mientras  salía algo “de lo suyo”- se 

convirtió en un proyecto vital que le ha llevado a ser mundialmente 

conocido. 

 

En 2011, en medio de la crisis -intentando ayudar mejor a sus 

alumnos y con la intención de dar las mismas oportunidades a 

todos- funda Unicoos, un canal en YouTube de vídeos (grabados en 

la buhardilla de su casa) de Matemáticas, Física, Química y 

Tecnología de Secundaria y Bachiller. Hoy es la plataforma 

educativa en habla hispana más importante del mundo.   

 

“Que nadie se quede sin clases de apoyo por no poder 

pagarlas” 

 

David no sólo ha conseguido “democratizar” las ciencias, sino que 

su labor social va mucho más lejos, intentando fomentar en redes 

sociales el espíritu de lucha, afán de superación y la curiosidad 

científica. Se encontró con alumnos de secundaria desmotivados, 

faltos de autoestima, que odiaban especialmente las Matemáticas 

porque les hacía dudar de sus capacidades, pero David se convirtió 

en el caballero de brillante armadura que vino a demostrarles que el 

miedo siempre es más grande que el monstruo.  

 

              “Éxito es ser lo mejor que puedas ser” 

 

Así, a través de vídeos caseros y muchas horas de dedicación 

altruista, ha logrado sacar petróleo de ese pozo seco y ha 

conseguido que muchos estudiantes de todo el mundo le pierdan el 

miedo a las ciencias, superen los autosabotajes y entiendan que en 

la vida no hay atajos, inculcando así la cultura del esfuerzo y la 

pasión en los líderes del mañana. Las claves son: autenticidad, 

empatía y pasión.  

 

Cabe destacar que David ha desoído sistemáticamente los cantos 

de sirena que le tentaban a monetizar este proyecto, pero él insiste 

una y otra vez:  

 

“Unicoos es gratuito, para siempre, para todos” 
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  A   N  T   O   N   I   O         R    A   M   O   S 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacker Profesional, Experto en Ciberinteligencia y Ciberespionaje, 

Conferenciante Internacional, Docente, Consultor  

Temática general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antonio Ramos (Casablanca,1969) La “culpa” de su 

afición al mundo de los hackers se la debe al cine, 'Juegos 

de Guerra' (1983) le agarró por dentro y ya no le soltó. 

Empezó a trastear con su Sinclair ZX Spectrum + -que aún 

conserva- y desde entonces, ha usado sus poderes “para 

hacer el bien”. Hay que dejar meridianamente clara la 

diferencia entre hacker y ciberdelincuente (ambos 

expertos en colarse en sistemas digitales, el segundo con 

propósitos ilícitos) 

 

Antonio posee la Medalla Blanca al Mérito Policial 

propuesta por la CGI, (Comisaria General de Información) 

y otorgada por el Ministerio del Interior.  

 

 

 

 

 

Condensar aquí su trayectoria es imposible. Profesor de 

postgrados y másteres en la Universidad Complutense, 

Alfonso X el Sabio o Rey Juan Carlo entre otras. Consultor 

para grandes corporaciones e instituciones públicas a 

nivel  internacional. Ha sido asesor para la Organización 

de Estados Americanos (OEA) en materias de 

ciberseguridad. Director de Contenidos y presentador del 

programa Mundo Hacker del Canal Discovery Max y 

RTVE. Organizador del Congreso Mundo Hacker Day.  

  

Ha sido el entrenador de la selección oficial española de 

hackers en los “European Cyber Security Challenge 2016 

y 2017” (donde España logró la medalla de oro en las dos 

convocatorias) 

  

Estamos en la 4ª Revolución Industrial, inmersos en la 

hiperconexión, donde millones de dispositivos, usuarios y 

empresas se suman cada mes a Internet. La red nunca ha 

sido segura -se diseñó pensando en la funcionalidad- y 

modificar los protocolos originales es inviable. Aún así, la 

contraseña más usada en Internet es 12345… 

Adicionalmente a la fascinación que los hackers suscitan, a 

Antonio hay que escucharle, al menos, una vez en la vida.  

 

 

 

 

 

#hacker  

#ciberespionaje 

#ciberinteligencia  

#IA(inteligencia artificial)  

#IH (inteligencia humana) 

#sociedad4.0 

#cincuentenials  

 

Ha publicado 13 libros sobre 

seguridad y hacking además 

de numerosos artículos y 

colaboraciones en medios de 

comunicación. 

 

“Este es el año de la IA (Inteligencia Artificial), 

parece que está presente ya en todos los ámbitos. Yo 

primero apostaría por la IH (Inteligencia Humana)” 
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Temática 

 

#superación #supervivencia #miedo 

#gestión emociones #aceptación radical 

#resiliencia #gestión de la crisis 

#adversidad #toma de decisiones  

#gestión del cambio #autoliderazgo 

#mindfulness  

 

Conferencias 

 

“Negocia con tus miedos” 

“Aceptación radical” 

 
Datos de Interés 

 

La historia de Álvaro se recoge en el 

libro “Solo” y  en la película del mismo 

nombre, actualmente en Netflix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Á   L   V   A   R  O        V   I   Z   C   A   I   N  O  

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante, Coach, Surfer, Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las cicatrices cuentan una historia y las de Álvaro  

Vizcaíno (Madrid, 1976) hablan de superación y supervivencia extrema, 

de toma de decisiones y de miedo.  

 

Cuando te despiertas por la mañana, nunca piensas que ése puede ser el 

día que cambie tu vida. Aquel 7 de septiembre de 2014 Álvaro había 

dormido con una chica; la noche se le hizo corta pero iba a pasar 48 horas 

interminables. No era su plan hacer surf, pero un impulso le hizo girar el 

volante de su todoterreno y adentrarse en las dunas, un camino inhóspito 

del Barranco de Pescenescal, donde acaba la playa de Cofete. Resbaló y 

acabó colgando al borde de un acantilado. Del “esto no me está pasando a 

mí, no me lo creo” pasó a la rabia y el pánico.  

 

Curtido en mil batallas, aquello superaba su dureza y capacidad de 

comprensión. Tras un interminable rato y con las fuerzas al límite, supo 

con certeza que iba a caer y decidió elegir él el momento, cuando la ola 

rompe trepando por las rocas. El impacto fue brutal: rotura de la pelvis 

por tres sitios, la mano y la pierna izquierda con profundas heridas. Pero 

había salvado la vida. Quedó a la deriva a punto de ahogarse, las lesiones 

internas le provocaban espasmos musculares y un dolor insoportable que 

le impedía avanzar. El miedo intoxicó su mente. 

 

“Llegó un punto en el que me relajé y dije: voy a morir. Y me 

salió dar gracias por mi vida, eso me hizo entrar en un estado de 

letargo en el que se me apagó la mente, mis músculos que 

estaban contraídos se relajaron, ya no me desmayaba y conseguí 

llegar a mi objetivo, una cala” 

 

Lo peor estaba por llegar y llegó en seguida: la sed. Malherido, sin agua y 

bajo 30º abrasadores la muerte acechaba. Aun tuvo que pasar 2 húmedas 

y frías noches. El tercer día divisó una embarcación en la lejanía,  la vida 

se le escapaba y ya había estado alucinando. Era muy consciente de que 

estaba en un lugar inaccesible y decidió jugársela. Se arrastró al mar y 

nadó como pudo, mientras los huesos fracturados le iban dañando los 

tendones y músculos. Era una barca. Estaba salvado.  

 

Con Álvaro las reflexiones sobre la vida, los recursos propios y dónde 

encontrar oportunidades en los lugares mas inesperados están 

garantizados. Llama a su método “Negocia con tus Miedos” y expone de 

una forma clara qué preguntas hacerse para utilizar esa energía a nuestro 

favor. Una inspiración para ampliar los horizontes mentales y emocionales 

de cualquier equipo. 

 

“Solemos vivir pensando siempre en nuestras limitaciones, hasta 

que nos asomamos a lo que llevamos dentro, tenemos diez veces 

más fuerza de la que creemos” 
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Temática 

 

#Liderazgo responsable 

#Emprendimiento #Superación 

personal #Incertidumbre #Entornos 

VUCA #Gestión del riesgo #adversidad 

#Resiliencia  #Éxito #Fracaso 

#Bienestar #Medioambiente 

#Sostenibilidad #Deporte  #Diversidad 

cultural #Desapego 

 

Otros datos de interés 

 

Finalista del Premio Discovery 2014 y 

del Premio Princesa de Asturias de la 

Concordia en 2015.  

Conferencista  TEDx.  

Diplomado en Publicidad y Relaciones 

Públicas por la Universidad 

Complutense de Madrid y Técnico en 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

N    A    C    H    O        D    E    A    N      

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Earth Ambassador, Naturalista, Divulgador, Deportista, Aventurero, Escritor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacho Dean (1980, Málaga). Nació mirando al mar y creció 

arribando de puerto en puerto: tener un padre marino es lo que 

conlleva. Su casa siempre fue un pequeño museo etnográfico: 

máscaras africanas, cuberterías de Tailandia, bandejas de 

Egipto, tallas de Angola. Su personalidad se moldeó leyendo a 

Verne, Dumas, Jack London, Kipling y viendo “El Hombre y la 

Tierra” del inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente, “La Ruta 

Quetzal” de Miguel de la Quadra-Salcedo y “Al Filo de lo 

Imposible” de Sebastián Álvaro. Soñaba con ser uno de ellos, al 

tiempo que alimentaba su pasión por la naturaleza de acampada 

con sus padres, nadando en el mar o escalando las montañas, 

siempre por el lado más difícil.  

 

Sin duda, esto forjó su carácter nómada y aventurero, que 

desembocó en el viaje de su vida. Nacho es el primer español y 

la quinta persona en la historia en dar la vuelta al mundo 

caminando (ha habido más gente en la Luna) El reto -un canto a 

la libertad y en defensa del medio ambiente- le llevó a recorrer 

durante tres años 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a 

pie, en solitario y sin asistencia.  

 

Dejaba atrás su vida usada. El mundo de los demás ya no era el 

suyo. La aventura le permitió saber cómo responder a 

situaciones límite, conocerse y descubrir  que, pese a las 

adversidades, las metas siempre las ponemos nosotros mismos. 

Sus preocupaciones diarias de Madrid iban quedando atrás a 

cada paso  y perdían importancia a medida que avanzaba. 

Cuanto más te alejas, más fácil es alejarse. 

 

No pongo mi vida en juego absurdamente, vivo 

apasionadamente -la muerte es un riesgo inherente- 

para mostrar la belleza del mundo, explorar los 

umbrales del ser humano, predicar los valores con el 

ejemplo, inspirar y demostrar que la vida es hermosa y 

merece la pena cuidarla. 

 

Nacho habla desde la experiencia para ayudar a los demás a 

alcanzar sus metas. Apuesta por el desarrollo sostenible, 

prácticas amables con el medio ambiente y la innovación. 

Recientemente, ha culminado La Expedición Nemo:  unir 

nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de 

conservación de los océanos. ¡Que la pasión te lleve más lejos 

de lo que jamás soñaste! 
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Temática 
#Autoliderazgo  #Mindset  
#Creatividad #Innovación #Zona de Confort 
#Inspiración #Motivación #Desarrollo 
personal  #Transformación #Gestión del 
cambio #Miedo #Felicidad  
Formación  
Ingeniero Mecánico (Politécnica de Madrid)  
con Matrícula de Honor en el proyecto fin de 
carrera. 
Master Counselling y Programa de Posgrado 
en Terapia y Consultoría Sistémica (UAH.) 
Experto en Psicopatología y Psicodiagnóstico, 
especializado en el Análisis Transaccional 
aplicado a Organizaciones. 
Formado en Innovación y Resolución de 
Conflictos con Creative Problem Solving 
Institute y De Bono Thinking Systems), en 
Innovación (con FEOI) y en Coaching (con 
Intact, EEC, KCE y Heartmath). 
Master Practitioner en PNL remodelada con 
DBM (Developmental Behavioural Modelling, 
con SCT) 
Certificado como consultor en la aplicación de 
las Corporate Transformation Tools (Barrett 
Values Centre), en el modelo de Pensamiento 
Paralelo (Bono Thinking Systems) y en Myers-
Briggs Type Indicator (por OPP). Certificado 
como formador y coach en el Process 
Communication Model (por KCE).  
 
 

       M   A   T   T   I       H   E   M   M   I 

 

 

 

Coach experto en Mindset, Speaker Internacional  

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Matti Hemmi (Helsinki,1965) es el autor del vídeo viral 
“¿Te atreves a soñar?” con casi 10 millones de visitas en 
Internet, lo cual ya es una buena carta de presentación. 
Detrás no hay una campaña cegadora de marketing sino un 
soñador nato. Su nombre, su aspecto de finlandés y su 
perfecto castellano desorientan tanto como su 
planteamiento vital:  ayudar a la gente a desafiar el status 
quo y lograr sus sueños (en un plano absolutamente 
práctico y coherente)  
 
Tras una larga y exitosa etapa como Director General de la 
filial española de una multinacional finlandesa de ingeniería 
industrial, dejó todo y creó InKNOWation en 2006. Desde 
entonces, guía a líderes empresariales en la transformación 
de sus organizaciones a través de la innovación.  
 

“Tradicionalmente las organizaciones ponían  el 
foco en la calidad de sus productos, procesos y en 
su optimización. Una forma de funcionar que se 
explicaba en las Escuelas de Negocios y que era 
difícil de cuestionar. Los resultados llegaban, las 
empresas se expandían y la lógica lo sostenía. 
En la última década, entramos a toda velocidad en 
un paradigma en el que las Start-ups compiten “de 
tú a tú” con los Goliat de antes (industrias 
consolidadas) y, en muchos casos, acaban por 
derrumbarlos. Ante este entorno, no queda otra 
disyuntiva que transformarse o desaparecer” 
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Nació oficialmente en 1969. A los 18, volvió a hacerlo 

tras un accidente de tráfico donde perdió la vista y su 

vida anterior. Sus dos pasiones, la cocina y la 

Informática, quedaron en stand by. Empezó el “turismo 

sanitario” recorriendo las clínicas especializadas de todo 

el mundo. Tras más de 20 operaciones asumió que su 

situación era irreversible y decidió aprender a convivir 

con ello: “Limita más que una discapacidad la 

incapacidad para aceptar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Tras el programa de rehabilitación de la ONCE estudió 

Informática (en una época en la que las barreras eran 

casi infranqueables) y pudo dedicarse a una afición que 

tenía antes de perder la vista: el esquí. Cristian formó 

parte del Equipo Paralímpico de España y logró su 

sueño de ir a los Juegos Paralímpicos de Nagano 98 

donde, al igual que el año anterior en el Campeonato de 

Europa, tuvo el honor de ser el abanderado del equipo 

español. 

 

 
“La única limitación en la vida es la que 

se impone uno a sí mismo”  

Sin embargo, tenía otro sueño y su obligación era 

intentar cumplirlo también: la gastronomía. Tras un par 

de años en la Escuela Telva se lanzó al más difícil 

todavía: abrir un restaurante (compaginándolo con su 

trabajo en la ONCE), donde ejercía de chef y viajaba 

por todo el mundo en busca de inspiración y los 

mejores productos.  

“El miedo siempre es más grande que el monstruo”  

Actualmente Cristian compagina su trabajo de director de 

TI en la ONCE con su pasión por la cocina -ya sin 

presiones-  y su faceta de speaker motivacional. La 

conferencia “Abriendo los ojos a las oportunidades” es 

un testimonio aleccionador: todos somos al mismo 

tiempo víctimas y responsables de nuestra propia vida, 

hay que luchar por tener una mente fuerte, flexible y 

positiva. 

Temática General 
 

Crisis como oportunidad 

Gestión de la adversidad  

Gestión del cambio 

Desarrollo personal y éxito 

Toma de decisiones 

Inspiración y Motivación 
 

Trayectoria Profesional 
 

Director Técnico de Sistemas y 

Tecnologías de la ONCE 

Empresario y chef del restaurante 

“Catranius” (ya cerrado) 

Olímpico y abanderado del equipo 

español en los JJOO  Nagano 98 

Ha aparecido en numerosos programas 

de TV como “Master Chef Celebrity 2018 

y Top Chef 

Idiomas: español, francés e inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags  
 

#coraje  

#resiliencia  

#diversidad  

#valentía  

#determinación  

#entereza  

#motivación  

#superación 

#liderazgoinclusivo  

CIO de la ONCE-Paralímpico –Chef-Motivational Speaker-Ciego 

C  R  I  S  T  I  A  N      S  A  I  N  Z     D  E     M  A  R  L  E  S    

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

Empresario, Formador, Docente, Nadador de larga distancia, Motivational Speaker 

J   A   C   O   B   O      P   A   R   A   G   E  S 

Jacobo Parages, (Madrid, 1966) licenciado en Gestión 

Comercial y Marketing. Empresario y motivador, ha trabajado 

durante 23 años en distintas multinacionales gestionando 

equipos y liderando proyectos en España y en Inglaterra, y 

ha creado su propia empresa.  

 

A los 28 años le diagnosticaron espondilitis anquilosante, una 

enfermedad reumatológica, crónica y muy dolorosa que le 

obligó a dormir sentado durante más de 5 años. 

 

En Octubre del 2013 le detectan un tumor maligno del que ya 

está recuperado. Una nueva adversidad que Jacobo afronta 

con la misma actitud positiva.  

 

¿Qué hacer cuando el dolor no te deja vivir? ¡Empezar a 

vivir!. Sin desatender sus obligaciones profesionales decide 

embarcarse en una experiencia vital aparcada durante 

muchos años (“algún día”…en un adulto significa nunca pero 

Jacobo no renuncia al niño que fue). 

 

“El mundo nos ofrece continuamente regalos y tenemos 

que estar abiertos a ellos” 

 

Hay que estar a la altura de los retos en la vida y solo 

descubrimos de qué somos capaces poniéndonos a prueba. 

La adversidad, incertidumbre y gestión del cambio le han 

llevado a dar la vuelta al mundo en 15 meses y a conseguir 

retos extremos de ultra distancia en el mar: Dos veces el 

Cruce del Estrecho de Gibraltar y una vez el Canal de 

Menorca, 40 km en 12 horas. Sólo lo habían conseguido 8 

personas en el mundo y Jacobo es la primera que logra estos 

retos con su enfermedad y además sin abandonar sus 

responsabilidades profesionales. A través de estos retos 

consiguió recaudar fondos para diferentes asociaciones 

benéficas y darles visibilidad.  

 

En definitivita: superar y superarse, siempre hablando desde 

la experiencia y la honestidad, lo que da fuerza a su mensaje 

de superación. Esto -unido a su bagaje empresarial - hace 

que conozca de primera mano todos los escenarios posibles 

a los que el cliente  y su empresa se enfrenta.  Inspira y 

motiva a despertar habilidades dormidas tanto individuales 

como en los equipos de trabajo, afrontando la adversidad 

como una gran oportunidad. 

 

“Pienso que el motor de las empresas son las 

personas. Creo firmemente que éstas son el 

núcleo de su labor y de su éxito” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags 

 

Motivación e Inspiración 

Gestión del cambio en la empresa 

Actitud y logro de objetivos  

Soft Skills Habilidades directivas  

Liderazgo  

Emprendimiento  

Los valores en el mundo de la empresa o 

empresas con valores 

Gestión del éxito 

Gestión del fracaso  

Cumplir sueños y retos   

Relevo generacional en la empresa  

El cambio como oportunidad 

 

Retos Deportivos 

 

Vuelta al Mundo en 15 meses 

Cruce a nado Estrecho de Gibraltar (Junio 2013) 

Cruce a nado Canal de Menorca (40 km) Junio 

2014 

Segundo cruce al Estrecho de Gibraltar e intento 

ida y  vuelta (Junio 2015) 

Campeón de España velocidad – Máster  (2016) 

Copa de España de Aguas Abiertas (2018) 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

A   L   B   E   R   T       B  O  S  C  H 

Aventurero, Escritor, Emprendedor, Conferenciante 

Albert Bosch (San Juan de las Abadesas, 4 de junio de 

1966) tiene un dilatado historial de aventuras deportivas, 

aunque su mayor proeza fue cruzar la Antártida desde el 

mar hasta el Polo Sur, caminando, sin asistencia y gran 

parte de la travesía en solitario. 1200 km en 65 días en las 

condiciones más extremas que se pueden vivir. La 

expedición se llamó “Polo Sur 1911-2011” haciéndolo 

coincidir con el centenario de la llegada del primer hombre 

al Polo Sur (Amundsen), uno de los hitos más importantes 

en la historia de la exploración. 

 
“Estamos bien preparados en capacidades y 

herramientas (Cronómetro), pero nos falta 

desarrollar mejor la visión y el propósito 

(Brújula) para escoger bien el rumbo a seguir 

en los proyectos personales, profesionales o 

empresariales” 

 
Albert Bosch es especialista en retos que requieren 

estrategia, organización, trabajo de equipo, resistencia y 

gestión de situaciones críticas. Aboga por una actitud 

positiva, eficiencia en la gestión para conseguir los objetivos 

y compromiso con la aportación de valor en cada una de 

nuestras acciones.  

 

Ha completado las “Siete Cumbres” (escalar las montañas 

más altas de cada continente, culminando con el Everest 

8.850 m) ha participado en 9 Rally Dakar (2 en moto y 7 en 

coche) En el de 2015 hizo historia al correr con un coche 

100% eléctrico. El equipo #AccionaDakar no consiguió 

completar la prueba pero demostró que era posible, y que 

éste era sólo el primer paso en la transformación hacia la 

sostenibilidad del mundo del motor. 

 

 

 

Premio Viaje del Año, Sdad. Geográfica 2012 

Premio Gesta Humano Deportiva, Diario Mundo 2012 

“International Latino Book Award 2017” Categoría     

Best Children Nonfiction Picture Book 

  

 

Sus aventuras son el laboratorio de ensayos para 

desarrollar potentes conceptos de actitudes clave en el 

liderazgo y la gestión de proyectos. 

 

– “El explorador del futuro”  

– “Vivir para sentirse vivo” – 2.304.400 Pasos 

hasta el fin del mundo 

– “El valor del viaje” – Aprendizajes de 10 viajes 

históricos de grandes exploradores 

– “Espíritu de aventura” – Los 7 retos del 

Emprendedor 

– “Pablo Pineda” – Ser diferente es un valor 

  

 

Es emprendedor desde los 26 años, y en 2004 fundó 

Invergroup, plataforma para gestionar y promover proyectos 

en el ámbito de la energía y el medio ambiente. Su objetivo 

es trabajar en proyectos rentables, sostenibles para el 

planeta y que aporten riqueza y bienestar para la sociedad.  

 

Ha fundado o participado en diferentes proyectos 

empresariales, y actualmente parte de su actividad fuera de 

la “Aventura” y las “Conferencias” se enfoca al desarrollo de 

proyectos en el ámbito de las Energías Limpias y el Medio 

Ambiente.  

Highlights 

Libros 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#mindfulness #stress #felicidad #aptitud 

#crecimiento personal #creatividad 

 

Conferencia 

 

Estrategias creativas para afrontar 

problemas 

Inteligencia emocional 

Psicología de la seducción y del carisma 

Cómo conocerse mejor 

El truco de la gente feliz 

Técnicas que mejoran la memoria 

Reducción del estrés 

 
Datos de Interés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A  L  E  J  A  N  D  R  A    V  A  L  L  E  J  O – N  A  g  E  R  A 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante, Mindfulness, Psicóloga  

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Vallejo-Nágera, es una autora de éxito y reconocida 

articulista de prensa, especialista en psicología aplicada al mundo 

de la comunicación. 

 

Ha trabajado en Inglaterra, Luxemburgo, Brasil y España como 

directora del departamento de Comunicación de diferentes 

empresas multinacionales y ha sido profesora de psicología 

publicitaria en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2006 

representa a España en el Parlamento Cultural Europeo. 

 

"La felicidad no es cuestión de suerte, es una actitud" 

 

Profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, en la Escuela de Negocios y 

Márketing ESIC y en el departamento de Psicología y Psiquiatría de 

la Facultad de Medicina Universidad Autónoma de Madrid, 

Alejandra Vallejo-Najera posee una clara vocación didáctica y un 

profundo entendimiento de las inquietudes y sentimientos de la 

mente humana. 

 

Sus conferencias abordan el tema de tomar las riendas de nuestros 

impulsos emocionales, comprender nuestros sentimientos y los de 

los demás, resolver nuestras relaciones o exponer nuestros 

planteamientos sin llegar a la confrontación o ruptura. Además, 

Alejandra Vallejo-Nágera ofrece técnicas para mejorar el estrés en 

un clima de exigencia laboral. 

 

También saca a la luz la psicología de la gente feliz y ofrece 

propuestas para aumentar las capacidades intelectuales que 

permiten ganar seguridad, estabilidad, optimismo o bienestar 

emocional. En sus charlas y talleres enseña a aumentar la memoria y 

el aprendizaje, mejorar nuestra capacidad de relacionarse 

socialmente 

 

En la inteligencia, según Alejandra Vallejo-Nájera, se halla la clave 

del atractivo personal y de la predisposición a la alegría, ya que 

ayuda a resolver los problemas, a ver oportunidades, a valorar el 

lado bueno de las cosas, a convivir y amar.  

 

En sus conferencias comparte técnicas para mejorar el estrés 

laboral, para mejorar las relaciones sociales, y para gestionar la 

ansiedad y comprender las emociones. Además, aborda cómo 

aumentar las capacidades intelectuales que permitan ganar en 

seguridad, estabilidad y bienestar. 

 

 

Profesora del Mindfulness Based Stress 

Reduction Program de la UMASS. 

Profesora Universitaria UAM y I.E. 

Escritora (34 títulos publicados -Ensayo 

de Psicología, Historia, Divulgación 

Científica y Novelas infantil-juvenil). 

Colaboradora del Instituto Coca-Cola de 

la Felicidad. Colaboradora semanal en 

RTVE.  

 

Libros 

 

La Edad del Pavo 

Tu inteligencia, cómo entrenarla 

Las cien caras de Eva 

El amor no es ciego 

¿Odias las matemáticas? 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos por ICF 

María Fernández es Coach Personal, Ejecutivo y de 

Equipos por la Federación Internacional de Coaching. 

Autora de “El pequeño libro que hará grande tu vida”, de 

Alienta–Planeta (2ºEdición).  

 

Es fundadora y directora de Coaching & Media, firma 

especializada en coaching a personajes públicos, además 

de a particulares. Es también motivadora de equipos y 

formadora en habilidades directivas y sociales, campo en 

el que ha trabajado para empresas del Ibex 35. Además, 

es conferenciante, habiendo dado charlas y talleres sobre 

superación y consecución de objetivos, felicidad y 

optimismo y motivación.  

 

El error es un escalón para el aprendizaje. Solemos 

aprender más de las experiencias negativas que de las 

positivas. Por eso hemos de apreciar el aprendizaje como 

la compensación de dicho error. Para mí el único "fracaso" 

que existe es el de algo que nunca se empieza. 

 

Conferencias 
 

Cómo alcanzar nuestras metas y ¡vivir una 

vida grande!  

¡Vive una vida grande!  

Cómo saber lo que quiero  

Cómo vivir en la autenticidad ¡y no morir 

en el intento!  

No esperes a que te conecten y ¡sé tú un 

conector!  

Inspira con tu marca personal  

Felicidad y optimismo 

 

Hastags 
 

#felicidad #networking #decisiones 

#motivación #autenticidad #oportunidades 

#habilidades #marcapersonal 

 

Temática 
 

Gestión y motivación de equipos  

Habilidades sociales y de Networking  

Comunicación efectiva  

Toma de decisiones 

 

 

 
María Fernández es la autora de “El pequeño libro que 

hará grande tu vida”, un libro de autoayuda, tras leer este 

libro podría cambiar tu manera de ver la vida. Te darás el 

permiso de brillar y volar mucho más alto de lo que 

hubieras imaginado, de tener esa vida que tanto 

anhelabas, más plena y rica. Desde esa perspectiva 

podrás, así, enriquecer la vida de otros y dejar finalmente 

tu huella. María Fernández te invita a ser consciente de 

que sólo tienes una oportunidad y ésta se llama "vida”. 

 

 

 

 

 

M   A    R   I    A      F    E   R   N   A   N   D   E   Z 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 
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H      E      L      P     E     R     S 

 

 

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! 
 
 
 
 

. 
 

 
 
 
 
  



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

Iñigo Sáenz de Urturi (Álava, 1971) estudió Ingeniería, 

porque es lo que tocaba, pero paralelamente, se formó 

en Oratoria en el prestigioso Dale Carnegie Institute. El 

gusanillo de la magia ya le había picado gracias a la 

fascinación que sentía por David Coperfiled y Juan 

Tamariz.  

 

El hecho de ser mago desde los 17 años, con premios 

internacionales en su haber, le ha otorgado un 

profundo conocimiento de la Comunicación y 

del comportamiento del ser humano. Unido a su 

experiencia corporativa, 12 años en Dirección 

Comercial, y CEO de su propia empresa desde el año 

2000, conforman una amalgama singular que le ha 

otorgado el sobrenombre de «El Mago de la 

Comunicación». 

 

“Dentro de todo Ser Humano, reside un ilimitado  

poder. Saber gestionar, expandir y dirigir ese 

poder es el reto del Líder actual” 

 

Sus conferencias al igual que sus formaciones son 

dinámicas, divertidas, «mágicas» y con gran valor 

añadido. Proporcionan a sus oyentes la puerta de 

acceso y las herramientas necesarias para provocar 

un cambio disruptivo tanto en sus vidas como en sus 

organizaciones. 

 

Los últimos 14 años de su vida los ha dedicado a 

impulsar a personas, empresas y organizaciones hacia 

un futuro mejor, proporcionándoles las herramientas 

más avanzadas en comunicación y relaciones humanas. 

Más de 160.000 personas han asistido a sus 

conferencias y más de 2.600 se han formado con él. 

 

Actualmente está ultimando el lanzamiento de su 

primer libro: “La Magia de la Comunicación”  

 

 

 

 

“Mago de la Comunicación”, Liderazgo, Venta Consultiva, Cohesión de 

Equipos e Inteligencia Emocional 

Temática 

 

Actitud, Inteligencia Emocional, 

Productividad, Bienestar, Desarrollo del 

Talento, Inspiración, Oratoria Equipos, 

Liderazgo, Motivación y Superación 

 

Datos de Interés 

 

Es Profesor en «Comunicación Oral y 

Expresión Escénica» en el Real Centro 

Universitario María Cristina de El Escorial 

(Universidad Complutense de Madrid) 

Master en PNL, Comunicación Asertiva 

Motivacional y Psych-K. Grado avanzado 

del Método Silva. Experto en Inteligencia 

Emocional y Negociación Basada en 

Principios. «Train the Trainer» (Formador 

de Formadores) Certified by Success 

Resources UK Ltd. 

Practitioner V.E.C. (Vinculación Emocional 

Consciente). Graduado de la “Master 

University” de Anthony 

Robbins. Graduado en “Bussiness Mastery” 

de Anthony Robbins. 

  

 

 

 
 

 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 
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H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#gestióndelcambio #transformación 

#talento #innovación #mindset 

#mentalidad #factorhumano 

#motivación  #reto #superación 

#empowerment #engagement 

#comunicación #marca #liderazgo 

#negociación #ventas 

#inteligenciaemocional #influencia 

#persuasión #emoción #rendimiento 

#desarrollopersonal #bienestar  

 

Conferencias, Talleres 

 

TransformAcción  

Liderar innovadora-mente 

Vender persuasiva-mente 

El poder de la ilusi-ON  

La magia de tu mente 

 

Datos de Interés 

Autor del best seller: "El Libro de los 

Poderes: Descubre y expande tu potencial 

e influencia" 

Miembro de la Bristish Society of Mystery 

Entertainers y Gemeinschaft Europäische 

Mentalisten 

 

 

 

 
 

R   A   M   O   N       F   A   U   R   I   A 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentalista , Conferenciante Motivacional, Coach Empresarial, Infotainer  

Ramón Fauria (1969, Gerona). Este abogado, formador  y 

ex-director de ventas internacional, nunca dejó de lado 

su verdadera vocación: el mentalismo, a la que iba 

alentando de manera autodidacta. Una pasión que acabó 

siendo su vida y le llevó a ingresar en la Sociedad 

Española de Ilusionismo y, más tarde, en la British 

Society of Mystery Entertainers y la Gemeinschaft 

Europäischer Mentalisten.   

 

Sus conferencias y talleres son originales y 

sorpendentes. Ramón acelera nuestro “metabolismo 

mental” y explora el poder de la mente para motivar y 

generar experiencias únicas. Todo se articula en torno a 

tres pilares: crecimiento, diversión y contribución 

 

Capacidades y habilidades son importantes, 

pero la clave es el estado en el que consigues 

poner tu mente y la de los demás. La mente lo es 

todo.  

 

Ramón aúna de un modo singular disciplinas como la 

Neurociencia, Psicología, Comunicación, sugestión, 

técnicas de la ilusión… para transmitir un potente 

mensaje de empoderamiento a la vez que nos dejará con 

la boca abierta en más de una ocasión. Sin duda, es una 

apuesta segura, ya que se implica en cuerpo y alma (¡y 

mente!) para garantizar que el mensaje cale, integrando 

guiños y valores de la cultura de la empresa o marca.  

 

La mente lo gestiona todo, de ahí que este mentalista 

juegue con la percepción, los sentidos, los 

pensamientos, las emociones, la atención, el recuerdo, el 

potencial de la palabra y la comunicación no verbal, la 

observación, la influencia y la persuasión, la toma de 

decisiones, el factor sorpresa y la optimización de 

talento, rendimiento y bienestar profesional y personal. 

 

Si estás buscando un ponente claramente diferenciador, 

disruptivo y con una magnífica propuesta de valor,  

Ramón Fauria es la respuesta.   

  

 

 

 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
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Nuria Fernández es una atleta española especializada en  1500 

metros lisos, distancia en la que batió el récord de España 

absoluto en pista cubierta en 2009 (tiempo de 4:01.77) Constancia, 

es la palabra que mejor define a nuestra campeona. Tras más de 

dos décadas en la élite, el único secreto del éxito es: trabajo, 

trabajo, trabajo. Pese al esfuerzo y la ilusión, el Triunfo -con 

mayúsculas- se resistía. Empezó a perder la confianza y el “yo no 

sé si sirvo para esto” se convirtió en el estribillo insistente de su 

vida. Necesitaba un cambio: decide ser madre. Aquello podría ser 

el principio del fin…o el comienzo de un sueño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Cuando Nuria comunica el embarazo, la reacción es unánime: olvídate de tu 

carrera deportiva y empieza una nueva etapa, pero ella no quiere renunciar a 

ninguna de las dos. Continúa sus entrenamientos -de un modo prudente y 

suave- siempre escuchando a su cuerpo. En paralelo, arranca  una carrera de 

fondo en los despachos para luchar contra el injusto sistema de becas, 

automáticamente interrumpidas durante la baja por maternidad. En 2010, 

durante los Campeonatos Europeos de Barcelona, Nuria por fin consigue 

colgarse el oro. Tiene 33 años y su hija Candela la anima desde las gradas. No 

entraba en las apuestas por el título, pero se impuso con la mejor marca de su 

vida (4:00.20). Volvió a proclamarse Campeona de Europa en Helsinki, 2012, 

aunque el triunfo llegó un par de años después tras la sanción por dopaje a las 

atletas que la precedieron. Como ella reconoce, “lo importante no es correr 

rápido, sino en la dirección adecuada” 

 
“La maternidad es algo natural, no tiene por qué interrumpir una 

carrera,  ya sea en las pistas o en el entorno laboral. No es excusa para 

renunciar a los sueños o bajar el nivel. Se puede compaginar!” 

 
Lo que marca la diferencia con otras conferencias de deportistas, es mi 

“peculiar” situación de atleta de élite y “mamá” de familia numerosa. Me hicieron 

elegir pero yo no quería renunciar a la maternidad ni colgar las botas. El miedo 

a finalizar mi carrera deportiva, la pérdida de todos mis ingresos económicos y 

la incertidumbre al cambio eran los motivos que me frenaban, pero esa 

supuesta incompatibilidad entre deporte y maternidad es un error.  

  
“Soy madre de familia numerosa -pese a que todos a mi alrededor me 

decían que estaba loca- pero no he tenido miedo a afrontar la maternidad 

(tres veces) y a seguir luchando por conseguir mis sueños. No permitas 

nunca que nadie te diga que no eres capaz: se puede !! Claro que, desde 

entonces, soy una "mamá a la carrera" dentro y fuera de las pistas” 

 

 

 

 

 

Temática General 

 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Conciliación 

Inspiración 

Motivación 

Desarrollo personal y éxito 

Crisis como oportunidad 

Gestión de la adversidad 

Gestión del cambio 

Estrategia y planificación 

Management bajo presión 

 

 

43 veces internacional 

Campeona de Europa 1.500  

    Barcelona (2010) 

Campeona de Europa 1.500  

    Helsinki (2012) 

Subcampeona de Europa 1.500  

    Paris (2011) 

3 Participaciones JJOO: Sídney 

2000, Atenas 2004, Londres 2012 

Récord de España milla: 4:21.13 

(2008) 

Récord de España 1.500m pista 

cubierta: 4:01.77 (2009) 

16 veces Campeona de España                   

Absoluta 

    

Palmarés 

N    U    R    I    A         F    E    R    N    A    N    D    E    Z 

 Bicampeona de Europa en 1500m, madre de familia numerosa, Speaker  

“Si la mente va, el cuerpo le sigue. Nunca es 

demasiado tarde ni demasiado difícil…pero, si 

en la línea de salida ya te sientes perdedor es 

imposible que consigas buenos resultados” 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

"Mi carta de presentación no es soy ciega y me llamo Clara, sino 

me llamo Clara y soy ciega: la ceguera es más espectacular que 

importante”  

 

Clara Garrido nació en 1976. A los dos años se le diagnosticó una 

retinosis pigmentaria –pérdida lenta y progresiva de la visión- y sus 

padres se encontraron en una disyuntiva: sobreprotegerla o dejarla 

vivir libremente con todas las consecuencias. Si conseguía salir 

adelante, sería una persona absolutamente autónoma. Optaron por 

lo segundo y eligieron un colegio ordinario, aprovechando el recién 

nacido modelo de educación integrado. Un diagnóstico así te hace 

mirar la vida con otros ojos, Clara se alejó de victimismos y se 

lanzó de lleno a aprender apasionadamente y a grabar en su 

mente toda la información que pudo, demostrando que todos 

somos al mismo tiempo víctimas y responsables de nuestra propia 

vida.  

 
“Mis padres siempre me han enseñado que no hay 

gente mala, sino gente con miedos que puede llegar a 

herir a los demás para protegerse a sí mismos”  

Pero si ya los niños se ríen del que tiene gafas, lo de la ceguera era escandaloso. 

Sus padres consideraron que Clara debía aprender a convivir con esa realidad: 

siempre iba a ser una ciega en un mundo de no ciegos. A medida que iba 

creciendo y perdiendo la visión, iba ganado en autonomía y confianza.  

  

Temática general 
 

Crisis como oportunidad 

Gestión de la adversidad  

Gestión del cambio 

Desarrollo personal y éxito 

Toma de decisiones 

Inspiración y Motivación 
 

Trayectoria Profesional 
 

Licenciada en Derecho 

Universidad de Salamanca 

Erasmus, London Guildhall 

University  

Letrada de la Asamblea de 

Madrid y Letrada de Las Cortes 

Jefa del Departamento de 

Gestión Contractual del Senado 

de España 

Idiomas: español e inglés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags  

 

#coraje #resiliencia  

#valentía #determinación  

#entereza  

#motivación #superación 

#diversidad 

#liderazgoinclusivo  

Clara fantaseaba con ser ingeniera, pero pronto se dio cuenta de que el mundo no 

estaba preparado para que se le confiara a una ciega construir un puente. Así fue 

como se decantó por el Derecho, en busca de un entorno más desprejuiciado, 

empático y abierto de mente. No siempre lo encontró, pero ella estaba preparada 

para eso y mucho más.  

 

"Sólo descubrimos de qué somos capaces poniéndonos a prueba” 

 

Posiblemente fue la primera ciega del programa Erasmus. Le sentó bien alejarse 

de su Salamanca -ya domesticada- y asumir nuevos retos: Londres. Al volver 

preparó las pruebas de acceso al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, 

pero no lo logró. Meses después, ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados 

de la Asamblea de Madrid. Pronto llegaría el más difícil todavía (“tienes aquello 

con lo que te conformas”) y decidió escalar la montaña por el lado más difícil.  

 

Volver a presentarse a las Cortes. Con dos hijos –de apenas 1 y 2 años-, ceguera 

total por los dos embarazos tan seguidos que la debilitaron, una oposición por el 

turno general (en lugar del reservado a personas con discapacidad) y 

memorización de los 450 temas –vía audio- del programa de Letrada de las 

Cortes. Lo consiguió, siendo la primera persona ciega en ocupar ese puesto, todo 

un ejemplo de constancia, superación y esfuerzo que Clara comparte en sus 

conferencias motivacionales.  

 

 

 

   C    L    A    R    A        G    A    R    R    I    D    O 

Letrada de Las Cortes - Ciega - Motivational Speaker 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática:  

 

#transformación digital 

#innovación disruptiva 

#internet de las cosas 

#robótica #bots #grafeno 

#nanomateriales  #impresión 3D 

#Inteligencia artificial  

#ética de las máquinas #industria 4.0 

#drones  #vehículos autónomos 

#creatividad # inno-liderazgo 

 

Cómo afectará la Tecnología a todo. 

La energía del futuro 

La nueva economía de la genómica 

Realidad virtual vs. Aumentada 

Transformación digital: susto o muerte 

 

Datos de Interés 

 

Miembro Asesor en el Congreso de los 

Diputados  (ecosistemas digitales, 

economías emergentes e industria 4.0) 

Premio CRC Oro a Mejor Tecnología de 

Gestión de Clientes e Información 

Profesor en el Instituto de Empresa, 

ICADE, ESIC, EOI, INESDI, The Valley 

Digital School, Escuelas de Excelencia 

de Telefónica y otras escuelas de 

negocio. 

Colaborador habitual de televisión. 

 

 

 

 

J   A   V   I   E   R      S   I   R   V  E   N   T 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technology Evangelist, Digital Thinking, AI, Polímata, Weareable 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Sirvent (Alicante, 1968) conocido como ”Technology 

Evangelist”, tiene una personalidad tan apasionante que 

parece un personaje de ficción; de ciencia ficción. 

Está considerado uno de los cerebros más privilegiados del 

mundo de la tecnología en España, un visionario que aúna 

Ciencia y las tendencias tecnológicas más vanguardistas. 

Visionario, Javier es capaz de determinar con precisión 

cuándo va a morir tu empresa y de qué. Pero su mensaje 

siempre es en tono positivo, asesorando sobre lo que deben 

hacer las compañías para encontrar su lugar en el futuro.  

 

Autor de varias patentes industriales, empresario y consultor 

de Innovación e Internet de las Cosas, divulgador científico 

y rostro habitual en programas de televisión e informativos.  

 

“La realidad sucede ahora y ya es el pasado, pero 

todo está conectado. El Presente fue Ciencia 

Ficción” 

 

Ha sido ponente en multitud de congresos, compartiendo 

escenario con expertos como el Fundador de Twitter, 

George Church (referencia mundial de la gene ́tica y la 

ingeniería molecular), uno de los Socios Fundadores de 

Apple, Steve Wozniak o con Jose ́ Luis Cordeiro de La 

Singularity University, con el que comparte amistad, 

pasiones y algunos secretos inconfesables. 

 

“La creatividad se convertirá́ en una herramienta 

clave para los humanos” 

 

Para Sirvent nada será como antes, la tecnología lo cambiará 

todo. Habla de la desaparición de puestos de trabajo (no te 

pierdas su charla TEDEx “YoTube Trabajo”) y de la 

transformación de negocios desde un prisma positivo. 

Muestra ejemplos de las oportunidades en la nueva 

economía de todos los sectores que puedan verse afectados 

por la tecnología, que aumentarán la eficiencia de los 

negocios y cómo las empresas deben transformarse, 

especialmente si los profesionales ponen pasión. 

 

¿Nos acompañas al futuro? 

 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#Polimatia #Talento #Liderazgo 

#Motivación #Intergeneracionalidad 

#Trabajarenbeta  #Compromiso 

#Resiliencia #EmployeeExperience 

#Employerbranding  #Digitalización 

#Curiosidad 

 

Conferencias y talleres 

 

“Digitalización es una cuestión de 

personas” 

”Del reclutamiento al talento” 

“Taller de “Técnicas y entrenamiento 

de búsqueda de empleo” 

 

Datos de Interés 

 

Psicólogo y coach. 

Programa de Especialista en 

Marketing 

Especialización en organizaciones y 

cultura. 

Formación en dirección de RRHH. 

Psicodinámica grupal  

Amplía experiencia en selección y 

desarrollo. 

Impulsor de transformación digital en 

equipos de alto rendimiento 

 

 

 
 

A   I   T   O   R      B    I   L   B   A   O 

Contacto y contratación: 

Tel:  688044146 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Personas, Mentoring, Seleccionador, Speaker 

Aitor Bilbao (XXXX, 196X) tres pasiones han marcado desde sus 

orígenes su trayectoria profesional: la curiosidad por las personas, 

la búsqueda del conocimiento y el poder aplicarlo no sólo en el 

entorno empresarial sino también en el ámbito privado. Con más 

de 30 años de experiencia en una de las principales compañías del 

país, El Corte Inglés, tiene un amplio conocimiento en la gestión de 

equipos y talento, en la selección y apoyo al desarrollo de gran 

número de profesionales de sectores como la distribución, los 

viajes, seguros y tecnología entre otros. 

  

Aitor ha impartido sesiones en ICADE, Cámara de Comercio, 

CESEDEN, ESIC, Universidades Complutense y Rey Juan Carlos de 

Madrid, y Deusto Bussines School, donde colaboró en la creación 

del PDD Retail . 

 

Se sitúa en los márgenes del discurso corporativo y más 

institucional de los Recursos Humanos. Desde una perspectiva 

oblicua analiza la realidad de las organizaciones y entornos de 

trabajo, mostrando una visión original y disruptiva. En los últimos 

años ha trabajado en la transformación digital de las diferentes 

áreas de RRHH, pero cuando habla de la digitalización de los 

procesos no se refiere solo a datos y tecnología. 

  

       “Para lograr sus objetivos, el mundo digital precisa de         

humanistas y cultura” 

   

El fracaso está íntimamente relacionado con la resiliencia y ambos 

son imprescindibles para crecer y desarrollarse. En un mundo 

líquido y digital como el que atravesamos hay que saber trabajar y 

vivir en entornos beta y estar en continuo aprendizaje. La 

curiosidad es algo más que una actitud vital para Aitor, se trata de 

una metodología que aplica a sus diferentes áreas de interés. 

  

Trabajar en equipo es una de las claves de éxito para que los 

proyectos puedan alcanzar su objetivos, por esto para Aitor es 

fundamental saber cómo armonizar las diferentes inteligencias y  

generaciones  que comparten un mismo propósito. 

  

 “Solo no puedes, sé práctico” 

  

En el desarrollo personal, considera que el equilibrio entre lo que 

uno piensa y lo que uno hace es imprescindible para lograr dar 

sentido a la vida y al trabajo. Por ello, Aitor ayuda a eliminar o 

rebajar la disonancia cognitiva y a encontrar la mejor versión de 

uno mismo sin perder el principio de realidad. En este sentido, sus 

pautas y consejos para la búsqueda y mejora de trabajo son algo 

más que unas técnicas o procesos encorsetados. 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

Temática: 

 

#emprendimiento #reinvenciónlaboral #liderazgo 

#productividad #retail #omnicanalidad  #negocios 

#motivación #valores #desarrollopersonal 

#neuromarketing 

 

 

Trayectoria profesional 

 

 Serial Business Angel (Startups como Hitsbook, 

Exaccta, ClickIn…) 

 

 Cofundador de la marca con alma “Onebone” 

de gafas de madera  artesanales y complementos 

premium  

 

 Está involucrado en proyectos de desarrollo en 

zonas rurales de Etiopía (Nedjo, región de 

Oromia) 

 

Formación  

 

 PDG, Programa de Dirección General, IESE 

Business School 

 

 Master en Retail, European Development 

Program, Henley Management College, Oxford, 

UK.  

 

 Máster en Dirección de Ventas y Marketing. 

IDE-CESEM.  

 

 Licenciado en CC. Económicas y 

Empresariales. (Col. Univ. Cardenal Cisneros-

UCM 

 

 

 

Jesús Ripoll (Madrid, 1969) es uno de los grandes expertos en 

Retail de nuestro país, con más de 20 años de experiencia en 

puestos directivos (Compras, Marketing, Dirección de Retail, 

Comercial, Operaciones y Dirección General) en  entornos 

nacionales y multinacionales (FMCG y Retail): Eroski, Leroy Merlin, 

PC City, Grupo Bodybell-Juteco, Douglas Perfumerías, 

NaturHouse 

 

Jesús también cuenta con experiencia como consultor y 

emprendedor. Fundador y Director General de Helpers Consulting, 

una consultoría especializada en Retail que genera beneficios 

extraordinarios a sus clientes, por medio de un modelo a éxito.  

 

Realiza formaciones in company y estudios personalizados de 

investigación de mercado, desarrollo de marca y análisis de las 

emociones del consumidor-target. Analiza los  mecanismos 

cerebrales implicados en la decisión de compra y cómo podemos 

conectar con esa parte “irracional”, subconsciente e impulsiva del 

cliente que es la que decide (Neuromárketing/ Neuroventas) 

 

 

“En el escenario actual, con un cliente 

hiperinformado, muchos estímulos visuales y una 

oferta similar,  el  vendedor-psicólogo tiene que logar 

impresionar en escasos segundos (elevator speech) y 

apelar a la parte emocional e “irracional” del 

comprador” 

 

 

En definitiva, ¡somos unos inconscientes! El 95 % de las 

decisiones de compra no son racionales. Nuestra parte más 

emocional y primitiva –el cerebro reptiliano- es quien toma la 

decisión, por tanto, las compras se hacen con el corazón aunque 

se justifiquen luego con la cabeza.   

 

¿Te interesa el Marketing Emocional? ¿Quieres saber más de las 

nuevas técnicas de venta de un modo ameno y cercano? 

“Trampas para Reptiles” es tu conferencia. Multiplica tus ventas 

atacando al  cerebro reptiliano!!  

 

 

 

 

 

 

     J   E   S   U   S      R    I    P  O   L   L 

Experto en Retail, Neuroventas y Marketing Emocional, Emprendedor 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#emprendimiento #talento #innovación  

#empowerment #factorhumano 

#motivación  #engagement 

#comunicación #liderazgo 

#trabajoenequipo 

#inteligenciaemocional 

#desarrollopersonal 

Y, por supuesto, #Historia  

 

Conferencia 

 

“Magallanes y Elcano. La primera 

vuelta al mundo…empresarial” 

 

 
Datos de Interés 

 

Licenciada en Geografía e Historia 

(UCM) 

Doctorado en Historia del Arte (UCM) 

CAP (Certificado Profesora) 

Cofundadora de Helpers Speakers 

Speaker Manager en Helpers Speakers 

Partner de “Corporate Yachting” 

Manager de David Meca, Quico Taronjí, 

Nuria Fernández, Cristian Sainz de 

Marles…  

 

 

 

 

 
 

 

 

R   A  Q  U  E  L     S  A  N  C  H  E  Z     A  R  M  A  N 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenciante, Historiadora… “Historyteller”, Emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

Raquel Sánchez Armán (Madrid, 1973) tras una larga carrera como 

asistente de presidencia -en multinacionales líderes- y una imparable 

frustración, decide dar un golpe de timón y a lo Escarlata O’Hara, puño 

en alto, entonó aquello de “jamás volveré a trabajar para otros”. Así es 

como escapa de ese 75 % de empleados descontentos con su trabajo y 

crea su propia agencia de motivación: Helpers Speakers (con ponentes 

tan mediáticos como Victor Küppers, Emilio Duró, Toni Nadal, David 

Meca, Quico Taronjí, Juan Verde…) 

 

“En Helpers estamos totalmente orientados a ayudar a las 

empresas. Creemos firmemente que lo que las diferencia, son 

las personas, su activo más importante”  

 

Su afición a la náutica, la Historia y la motivación han derivado en su 

conferencia: “Magallanes y Elcano: la Primera Vuelta al 

Mundo…Empresarial”, que nos embarca en la flota de Magallanes y 

Elcano para surcar los mares en un viaje apasionante que resultó la 

mayor empresa marítima de la Humanidad.  

 

Ahora que se cumple el V Centenario, sentirás que escuchas esta historia 

por primera vez gracias a sus guiños al mundo laboral actual. La 

aventura pone en valor la iniciativa, la perseverancia, la comunicación, 

el trabajo en equipo, el poder del liderazgo o la gestión (de recursos, 

del talento, de los fracasos), para lograr los objetivos más difíciles. 

 

“El 20 de septiembre de 1519 una flota de cinco naves partía de 

Sanlúcar de Barrameda hacia el fin del mundo. Es sobrecogedor 

el dramatismo vivido aquellos 1125 días de travesía: de los 247 

hombres que partieron solo 18 regresaron en la única nao 

superviviente: la Victoria, con Elcano al frente. Habían logrado 

circunnavegar el mundo”  

 

Sintieron frío, pasaron hambre, agotamiento, desesperación y, casi 

siempre, todo a la vez. Culminar aquella epopeya fue una cuestión de 

honor, posible gracias al pundonor de unos hombres con un arrojo 

excepcional y un alto sentido del deber que les hizo perseverar 

padeciendo lo indecible. Fue admirable el valor del trabajo en equipo y 

el poder de liderazgo para el logro de los objetivos más difíciles. 

 

Déjate sorprender por el liderazgo carismático de Elcano, las 

inexistentes “soft skills” de Magallanes o los entornos VUCA del Pacífico, 

y embárcate en el viaje inolvidable de Magallanes y Elcano.  

 

¿Quieres conocer más sobre mi nueva conferencia y sus paralelismos 

con el mundo empresarial? Embárcate conmigo, 500 años después, en la 

mayor gesta marítima de la Historia. ¡Que empiece el viaje! 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
H      E      L      P     E     R     S 

 

 

Temática 

 

#felicidad #propósito #liderazgo 

#personas #productividad empresarial  

#toma de decisiones #emprendeduría 

#inspiración #motivación #desarrollo 

personal #éxito #gestión de la adversidad 

#resiliencia #gestión del cambio 

#estrategia #planificación #management 

bajo presión #pensamiento estratégico 

#comunicación #engagement 

 

Conferencias, Talleres 

 

“¿Cómo ser feliz? La unión del propósito 

personal y propósito profesional” 

 

“Felicidad, cuestión de supervivencia 

empresarial”  

 

“La realidad de emprender, un viaje 

que te cambia la vida” 

 

Datos de Interés 

 

Ldo.  y Máster en Derecho ESADE 

Fundador y CEO de Efficient Happiness  

Presidente y cofundador de la 

Asociación de Docencia Moving Minds, 

Vicepresidente de la Asociación 

Mundial de Directores de Felicidad 

(DIRFEL) 

 

 

 

A  N  T  O  N  I  O     R  O  D  R  I  G  U  E  Z 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happiness Developer, Conferenciante, Formador, Emprendedor  

Antonio Rodríguez (Barcelona, 1989) Tras unos años de 

prometedora trayectoria (abogado en materia procesal, 

mercantil e internacional) con casos tan mediáticos como el 

de Bankia, de dura batalla interna, un accidente que casi le 

arrebata la vida y de llegar a considerarse el mayor 

“hipócrita” que había conocido, decidió dejar su 

prometedora carrera como abogado en un importante 

bufete y en distintas empresas en las que participaba para 

volver a empezar desde cero, pero con un bagaje del 

mundo empresarial crucial que le ha permitido entender 

cuál es el papel de las personas en éste y cuál es el precio 

de luchar por los sueños.  

 

 “¿Alguna vez os habéis preguntado por qué estáis en este 

mundo? ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Sois lo que siempre 

habéis querido ser?” Con estas preguntas empieza Antonio 

sus conferencias. Como él dice, “las respuestas a estas 

cuestiones parecen estar al alcance de unos pocos 

privilegiados pero no es así, yo es un claro ejemplo”. 

  

“La vida es corta, cada minuto que no dedicas a lo que 

quieres es un minuto perdido para siempre”   

 

En sus conferencias, Antonio nos explica que las soluciones 

para la gran crisis de valores que vivimos hoy en día, sobre 

todo en el mundo empresarial, pasan por priorizar la 

felicidad de las personas, y más aún cuando el 85%  de ellas 

no son felices en el trabajo. Entiende que el principal 

remedio es conseguir alinear los propósitos personales con 

los propósitos profesionales para lograr una vida 

armonizada y unas empresas sostenibles. Ello le llevó a 

fundar Efficient Happiness, empresa pionera en felicidad en 

el trabajo que pretende lograr que las organizaciones 

alcancen lo que denomina “felicidad eficiente”. Para él, la 

felicidad también es una cuestión de supervivencia 

empresarial. 

 

Antonio es un apasionado de la comunicación que sabe 

conectar con el público. Su mensaje te dará los tips para 

cambiar la vida de tu empresa, tu entorno y tu propia vida.  

 

 

 

 

 

 

 



P     E     A     K     E     R     S S 
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Temática 

# felicidad #felicidad laboral #resiliencia 

#autoliderazgo #liderazgo inclusivo 

 

Conferencias y talleres 

(inglés/español) 

 

¿Cómo crear una vida de bienestar? 

Felicidad Laboral.  

Superación de entornos personales 

complejos 

Autoliderazgo: el poder de hacer 

realidad los sueños. 

Liderazgo Inclusivo: el poder de las 

redes de liderazgo 

“Jornadas de Intervención” 

 

Datos de Interés 

 

Licenciado en Psicología por la UCM 1992 

Certificado en 2005 por ICF como Coach 

Personal 

Certificado por la North Carolina at 

Chapel Hill University en Psicología 

Positiva en 2016 

Certificado en 2018 como Coach 

Sistémico 

Chief Happiness Officer en 2018 

Profesor del Programa Internacional Chief 

Happiness Officer acreditado por la 

Universidad La Salle y BIG Bienestar y 

coordinado por ISAVIA Consultores. 

 

 

 

J   A   V   I   E   R       R   U   B   I   O 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Javier Rubio (Madrid, 1967) quería ser astronauta de 

pequeño para ver la Tierra desde fuera y observar todo lo 

que pasaba. En lugar de eso, se dedicó a mirarla a través 

de los ojos de las personas -y de sus experiencias- 

trabajando como psicólogo. Esto le ha permitido “ver más 

de una luna sin moverme de la silla” 

  

Su número favorito debe ser el 3: le han despedido 3 veces, 

se ha casado otras 3, ha comprado (aunque no mantenga) 3 

casas, y va por su segunda vida,…de modo que aún le 

queda una tercera. 

  

¿Segunda vida? Aun estaba en la universidad cuando sufrió 

un terrible accidente de tráfico que, según los médicos, 

debería haberle matado. Tras una temporada en coma 

inducido en la UVI, varios días en la UCI y sesenta días en 

cama,  pasó el peligro pero tuvo que aprender a caminar. 

De la silla de ruedas pasó a un andador, de ahí a unas 

muletas y con mucho esfuerzo y tesón, consiguió volver a 

caminar solo. 

  

Javier es un referente en el desarrollo de las personas 

desde dentro y fuera de las empresas, en las que ha 

llegado a desempeñar cargos como el de Director General 

de la consultora inglesa SHL Iberia 

  

Los últimos años los ha enfocado al estudio científico -y 

fundamentado- de los principios del “estar bien”, tanto 

personal como profesionalmente, a partir de los trabajos 

realizados por reconocidos especialistas como el Prof. Ed 

Diener, la Prof. Sonja Lyubomirsky, la Dra. Barbara 

Frederikson o la Dra. Laurie Santos (que trabajan en 

universidades como Yale o North Carolina at Chapel Hill)  

 

Sus “Jornadas de Intervención” son un programa para 

conseguir empresas saludables, clave para el crecimiento 

de sus empleados, la retención (y captación) del talento y, 

por consiguiente, el desarrollo y beneficio de la 

compañía.  ¿Quieres ocuparte y no preocuparte por tus 

empleados? ¿Quieres personas más comprometidas con tu 

empresa, creativas y productivas? ¡Invierte en su Felicidad!  

  

 

Formador experto en Bienestar Organizacional y Felicidad. Executive Coach 


