Bisila Bokoko
CEO y Fundadora de BBES International

Bisila Bokoko es una mujer de negocios, emprendedora y filántropa. Es fundadora y CEO de BBES, una agencia de desarrollo empresarial
que representa y promueve marcas de mercados internacionales en los campos de moda, estilo de vida, arte y cultura.
"Liderar no significa mandar, sino inspirar"

En detalle

Idiomas

Bisila Bokoko está considerada una de las diez mujeres

Presenta en español e inglés.

españolas más influyentes en el mundo de los negocios
americanos. Antes de crear su propia empresa, fue Directora

¿Quiere saber más?

Ejecutiva de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

en la ciudad de Nueva York durante 7 años. Es miembro de la

ella puede aportar a su evento.

junta asesora de los Programas de Mujeres de EMPRETEC de
Naciones Unidas que fomentan la capacidad empresarial entre

¿Quiere contratarlo/la?

las mujeres de América Latina, África y Oriente Medio. Es

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

también, la cara de "Bisila Wines", una marca de vino
internacional producido en España. En 2009 fundó el Proyecto de
Alfabetización Africana Bisila Bokoko (BBALP), una organización
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la alfabetización en
el continente africano a través de la apertura de bibliotecas.

Qué le ofrece

Credenciales
Forma parte del consejo asesor de varias organizaciones africanas,
europeas y americanas, tales como: Fundación Cooper Macdella, Instituto
Africano de Desarrollo, Empretec (UNCTAD-Ginebra), Moda para el
Desarrollo, Nueva York Semana de la Moda Africana. Ha aparecido en
diversas publicaciones como 'Vanity Fair' o 'New York Magazine'.

Con 20 años de experiencia como catalizadora para el cambio y

También ha recibido numerosos reconocimientos internacionales como

establecimiento de alianzas estratégicas, Bisila trabaja con los

'Mujer del año de 2011' por MCP.

líderes mundiales para fomentar la cooperación entre los países,
demostrando tener un poder muy efectivo como embajadora
mundial de marca, así como su liderazgo en el desarrollo de los
negocios.

Cómo presenta
Bisila adapta sus conferencias a las necesidades individuales de
cada cliente. A sus valiosas ideas sobre el mundo de los
negocios se unen además un gran carisma y presencia.

Temas
Liderazgo
Desarrollo de Negocios
Alianzas Globales
Las Mujeres en los Negocios
Mercados Internacionales
Inspiración/Motivación
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