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#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 
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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.   

 

 

 

  

 

  

 

 


