
Roly Navlet es Doctora en Psicología por la UCM. Apasionada del deporte, su

tesis doctoral, con la temática ansiedad, estrés y estrategias de afrontamiento,

contó con una muestra de 550 deportistas de élite.

Pionera en la implementación de la asignatura Psicología del Deporte, aplicó

con éxito sus conocimientos como Psicóloga de la Federación Española de

Atletismo, coordinando el Programa “Detección de Talentos Deportivos”, y en

el Club Atlético de Madrid.

Tras realizar un MBA-Executive (ICADE) y un Máster en Dirección de RRHH

(UDIMA) su vocación es trasladar el liderazgo y las estrategias de

afrontamiento del mundo del deporte al ámbito empresarial. Ha trabajado con

más de 2500 mandos a nivel internacional como consultora de RRHH y

Formación de Directivos , liderando proyectos formativos a nivel nacional e

internacional, desarrollando las habilidades directivas, en comités de dirección,

managers y gerentes

Ha liderado la dirección académica de másters oficiales en el área de la

dirección y gestión de los RRHH, e impartido docencia universitaria en los

grados de Ciencia del Trabajo y Psicología.

ROLY 

NAVLET 

“La inteligencia relacional es 
la clave del management”. 
Experta en el Análisis de la 
Conducta, Inteligencia Relacional, 
Comunicación No Verbal y Gestión del 
Estrés.



Cofundadora de la marca RD Humint, ofrece servicios de consultoría y formación en Comunicación Personal, Inteligencia Relacional, Análisis de la Conducta,

Comunicación No Verbal y Sinergología aplicada a Negociaciones, Ventas, Entrevistas de Selección y Desarrollo Directivo. Cuenta entre sus clientes con empresas

privadas de España y LATAM y colaboran con distintas organizaciones internacionales del ámbito de la Seguridad e Inteligencia.

Cuenta con la Certificación Internacional como Sinergóloga®, metodología basada en la comunicación no verbal, y sus investigaciones le han llevado al

convencimiento de la vital importancia de la Inteligencia Relacional en el desempeño profesional de los mandos directivos y ejecutivos, habiendo desarrollado para

ellos un programa de “Empowerment en el Face to Face”

Su vocación profesional se refleja en el esfuerzo continuo por integrar todas aquellas disciplinas que aporten un valor añadido en el descubrimiento y análisis del

comportamiento humano. Su firme convicción de aunar disciplinas que añaden un valor al estudio y análisis de la conducta humana y su experiencia personal y

profesional en el mundo del deporte, le ha hecho una firme defensora de la traslación de los valores que sustentan los pilares del trabajo en equipo: compromiso,

esfuerzo, generosidad y liderazgo, al mundo de la empresa.

Generar compromiso, movilizar personas, gestionar emocionalmente a los equipos para la obtención del máximo rendimiento, son las inquietudes que han marcado

la carrera profesional de Roly Navlet.

Ha colaborado junto a David Ganuza en diversos medios de comunicación como MARCA y TVE donde ha intervenido en los programas de divulgación científica “La

Aventura del Saber” y “Yo Mono”.

Comunicación no verbal no consciente y análisis de la conducta

Sinergología: Aplicada a la Negociación, Mediación, Venta y Cooperación

Sinergología: como herramienta de identificación del proceso emocional del interlocutor

Gestión del estrés

Inteligencia Relacional

Liderazgo y Motivación

Trabajo en Equipo

Topics

https://www.youtube.com/watch?v=jo0Q7LTNyLo
https://www.youtube.com/watch?v=7qF5nr6HCKo

