
LEILA NAVARRO 
Empresaria de su propio talento y 
especialista motivacional. 



Sus conferencias son como un estímulo para 
que las personas logren la felicidad y el buen 
humor constantes. Leila tiene como misión 
preparar a las personas y empresas ante las 
exigencias de un mercado de trabajo altamente 
competitivo y ávido de talentos, pero sin perder 
el foco, la calidad de vida y el grado de 
realización y felicidad de las personas, así como 
el éxito de esas empresas. Todas sus acciones 
se vuelcan en el desarrollo humano y trata que 
las personas descubran su potencial, su talento 
y sus cualidades. 
  
Leila Navarro es también profesora Emérita de 
la Universidad Continental del Perú, profesora 
invitada de la Universidad de Barcelona, 
“Practioner” en Programación Neurolingüística 
y participó en  el “Training Course on Solving 
Human & Organizational Problems for Brazil” 
organizado por la “Association for Overseas 
Technical Scholarship” (AOTS). 

Leila Navarro es conferenciante, 
fisioterapeuta de formación, especialista en 
el comportamiento humano y en medicina 
comportamental por la Escuela Paulista de 
Medicina, y empresaria. A parte, es 
presidenta del “Instituto de Pesquisas e 
Desenvolvimento do Capital Humano” 
(IPEDESCH) (Instituto de Encuestas y 
Desarrollo del Capital Humano).  
 
Su capacidad y reconocimiento tanto en el 
Mercado Empresarial como en los Medios de 
Comunicación han sido tan grandes que 
figura tres años consecutivos entre los cinco 
conferenciantes mas recordados por los 
profesionales de RH de todo Brasil, y obtuvo 
el 8º premio Top of Mind - Proveedores de RH 
del 2005 , en la categoría Conferenciante del 
Año.  

http://www.bondfaro.com.br/talento-para-ser-feliz-audiobook-navarro-leila-isbn-8561559926.html?auto=1


Sus conferencias han sido vistas por más de medio millón de personas y por distintos tipos de 
espectadores: desde ejecutivos hasta amas de casa, algunas con un número considerable de 
asistentes, como en el Gimnasio del Ibirapuera, en São Paulo, en 2000, con ocho mil personas 

Travel 

Link video 

Agilidad, Productividad y Planificación 
Emprendedores y Capacitación Profesional 
Innovación: Espectáculo en Ventas 
Motivación y Superación 
Liderazgo, Integración y Equipos  

http://www.youtube.com/wat

ch?v=yir8iZzgG8M 

Brasil 

Topics 

http://www.youtube.com/watch?v=yir8iZzgG8M
http://www.youtube.com/watch?v=yir8iZzgG8M

