
                                          
 
 
 

                                               
Conferenciante Internacional y 

Experto en Neurociencia aplicada y 

Coaching individual y de equipos 

José L. Menéndez es un orador 

internacional, que dirige su propia 
empresa de Coaching en Madrid 
siendo Presidente del Instituto 
Internacional OlaCoach en España. 
Formado con algunos de los mejores 
entrenadores de EE.UU. y Reino 
Unido, como es el caso de Sir John 
Whitmore, best seller internacional y 
considerado uno de los mayores 
expertos mundiales en Coaching 
Corporativo, con quien ahora 
colabora en España. Es co-Director 
de CHAMPIONMIND en el Reino 
Unido y Director General de 
OlaCoach Corporate S.L. en España. 

Y además… 
José comenzó su carrera actual en 
el 1996. 1º español certificado como 
Coach Profesional Certificado por la 
International Coach Federation, 
(ICF). Dejó el Baloncesto activo en 
el 2002 como árbitro de División 
One en Inglaterra después de haber 
logrado, entre otros y gracias al 
coaching, arbitrar varias finales y un 
All Star en sus últimas temporadas. 
Coach-Asesor externo para la FIBA-
Europe, ha trabajado con algunos 
de los mejores expertos 
internacionales procedentes de 
EEUU, Australia y el Reino Unido 
en este campo. Ha ofrecido 
conferencias y sido coach de altos 
ejecutivos y lideres de 
corporaciones y entes tales como 
MICROSOFT, Coca-Cola, RE/MAX, 
UNICEF, Accenture, UNICEF, Leroy 
Merlín, FIFA, FIBA-Europa, ABB, 
AEGON, Merrill Lynch, BBVA. 
Y ha sido miembro del comité de 
Ética y Estándares de la ICF Global 
y en España. 
 
 
 

Qué le ofrece 
 

José L. Menéndez fue, a sus 36 
años, uno de los Coaches 
Profesionales Internacionales 
más jóvenes con amplia 
experiencia en los ámbitos de 
liderazgo, negociación, deporte, 
metas y logros, comunicación y 
habilidades para hablar en 
público, así como las ventas 
cruzadas en entornos culturales. 
Partiendo de sus propias 
experiencias personales, como 
ex_director de ventas de 
multinacionales, deportista de 
élite y Coach de CEOS, Altos 
ejecutivos, deportistas y 
empresarios.   

 
Cómo presenta 
 

Master Coach y Trainer-Consultant 
en PNL formado en ITS Inglaterra, 
Universidad Santa Cruz en 
Estados Unidos, España y Chile, 
ofrece presentaciones entusiastas 
para no perdérselas. 

 
Idiomas 
 

Además de su español nativo, 
José también habla inglés 
fluidamente 

 
¿Quiere saber más? 
 

Llámenos o envíenos un e-mail 
para saber exactamente lo que él 
puede aportar a su evento. 

“José ha hecho una progresión 
natural del Coaching en el deporte 

al corporativo y de elite” 

Habilidades de Comunicación en 
equipos y Ambientes multi-
culturales 
 
Metas y Logros de objetivos 
 
Neurociencia aplicada a: 
 

Negociación  
 

Motivación  
 

Desarrollo de Talento y 
Liderazgo 

 
Coaching  

2002  
Autor de uno de los mejores libros 
sobre coaching en español, ‘Abre 
el melón’ – Editorial Santillana y 
co-autor de 'El Pez que tenía sed',  
 
2006.  
Es autor de los principales y más 
aclamados Programas de 
Formación en Coaching para 
capacitar a entrenadores 
personales en España y Latino 
America. Programa de excelente 
calidad reconocido y certificado 
Internacionalmente por la 
Federación Internacional de Coach 
(ICF).  
 
José ha sido incluido como 
referencia y sido entrevistado en 
varias revistas, periódicos, radio y 
televisión. Incluyendo, El Universal 
(México), El Carabobo 
(Venezuela), El Tiempo 
(Colombia), Tip Off Magazine, 
(Inglaterra), El Mundo, El País, El 
Norte de Castilla, Natura, 
10Minutos, Play Boy, Radio Inter-
Economía, ELLE, (España), RNE, 
REE, La COPE, Canal 13 ( TV-
Chile), Telecinco (TV-España), 
Onda Cero y muchos más. 

 
 

joseluis@OlaCoach.com  

OlaCoach Corporate S.L. 
Teléfono: +34 91 55 00 286       E-mail joseluis@OlaCoach.com      

Website   www.OlaCoach.com  
C/ Ferraz 28 – 2º Izda. – 28008 – Madrid España 

Temario 

Publicaciones 

Jose L. Menéndez 

Algunos de los eventos y 
empresas en las que ha 
participado como 
conferenciante  

 International NLP Conference in London 
 1º Congreso de Coaching 

Iberoamericano, en Valencia, Venezuela 
 Jornadas Internacional Colegio de 

Psicólogo en Madrid 
 Expocoaching Colombia. 
 Congreso anual Microsoft Colombia 
 Congreso anual RE/MAX España 
 Federación Nacional de TDA/H España 
 Internacional Association TDA/H, Europe 
 Federación de Danza y Baile, España 
 Jornadas de Coaching, PwC Colombia 
 FIFA 
 FIBA-Europe, por dos años. 
 Congreso anual Leroy-Merlin, Madrid 
 Congreso Nacional Coaching Deportivo, 

Barcelona 
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