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El visionario fundador de A Otro Nivel Enterprises. El
Motivador oficial de Noticentro al Amanecer transmitido por
Wapa y Wapa América . Actualmente es catalogado como uno
de los mejores conferenciantes en el campo de la motivación y
el desarrollo personal. Por los pasados 11 años se ha
convertido en el coach motivacional de empresas locales e
internacionales entre sus clients se encuentran GSK, Johnson
& Johnson, Eli Lilly, Banco Santander, Sanofi Adventis,
Kelloggs, Ecolab, Bella international, Pfizer, entre muchos
otros. Héctor Millán se ha convertido en una autoridad en el
campo del diseño de planes estratégicos para desarrollar
equipos de trabajos enfocados y saludables. Es un verdadero
ejemplo y testimonio vivo de lo que significa desarrollar sus
talentos y vivir en los sueños del corazón. A pesar de que su
preparación académica es en Artes Culinarias, se ha dedicado
a descubrir y a desarrollar su propósito en la vida y es
exactamente lo que transmite, enseña y adiestra a las miles de
personas que anualmente tienen contacto en sus eventos,
conferencias y seminarios . Dedicó a la industria hotelera 8
años de su vida participando en ella en los equipos de
apertura de varios de los hoteles mas importantes de la isla. A
la corta edad de 23 años ya se desempeñaba como profesor
universitario de artes culinarias. Dejando esta faceta de su
vida se movió a lo que reconoció como su misión de vida:
“Ofrecer herramientas en el campo personal y profesional para
que el individuo descubra en su jornada por la vida la
grandeza que Dios instaló dentro de si”. Autor publicado por la
Editorial Norma y actualmente con contrato con La Editorial
Casa Creación. Anualmente es invitado como orador a
múltiples ciudades de los Estados Unidos y Latinoamérica.
Imparte enseñanza sobre transformación y apoderamiento
personal, logrando que miles de personas incrementen su
calidad de vida y eficiencia personal. Posee certificaciones
como Master Practitioner de Programación Neurolinguistica,
en Personal Coaching e Hipnosis de la Universidad Bennet
Stellar en el estado de la Florida.

