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Borja Milans del Bosch y de Oliva es Coach

Ejecutivo y Coach de Equipos certificado con

programas ACTP y CCE de ICF. Coach auditado (RP-

ACC/11 – ES-052678-1) y Coach Senior por el ICDI.

Está certificado en la herramienta Perfil de

Competencias en Gestión de Persona Global y es

Practitioner del Modelo i4 Neurolíder. Fue miembro

de la Academia de Neurociencia y Educación. Forma

parte del Consejo Asesor y es miembro del Jurado

de los Premios Know Square.

Acumula miles de horas de intervención en sesiones

de coaching, formación y conferencias. Es profesor

asociado de varias escuelas de negocios en materia

de coaching, automotivación, motivación, liderazgo,

valores humanos y mentalidad positiva.

Fundador de Coaching360, consultora especializada

en procesos de coaching ejecutivo, de equipos,

coaching personal, outdoor training…

Fundador de Coaching Sin Fronteras, primera

asociación española sin ánimo de lucro que ofrece

procesos de coaching para personas en riesgo de

exclusión social y/o profesional. Fue reconocida

asociación de Utilidad Pública, sentando con ello un

precedente pionero en el ámbito del coaching en

España.

Borja proviene del mundo de las grandes

multinacionales donde ha ejercido diferentes

puestos de responsabilidad en el área de marketing.

Desde 2013 dirige en Radio María el programa

“Profesionales Con Corazón” centrado en fomentar

el Liderazgo Ejemplar, los Valores Humanos y el

Amor Inteligente en entornos profesionales.

Temática:

# motivación # esfuerzo # trabajo en 

equipo # valores # liderazgo # liderazgo 

de servicio 

Otros datos de interés:

Ldo. en Marketing y Gestión Empresarial

por Crandon College (Madrid) y 

Bachelor of Science in Business 

Administration - Major in Marketing por 

City University, Seattle (Washington, St). 

Autor de ”Ser Ejemplo. Pequeños

grandes líderes” (Editorial Universidad

de Navarra EUNSA)

B  O  R  J  A    M  I  L  A  N  S    D  E  L    B  O  S  C  H 

Conferenciante, Consultor, Escritor

Contacto y contratación:

Tel: 686 04 41 46

sanchez.arman@helpersconsulting.com


