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Autor de 14 best-sellers sobre desarrollo personal y profesional como 
"El éxito no llega por casualidad", "Generar Beneficios" o "La 
comunicación eficaz", todos ellos traducidos a varios idiomas.  La 
calidad de sus publicaciones han llevadoa seis de sus libros a estar, 
de manera simultanea, entre los diez más vendidos de Brasil. En la 
actualidad, el Dr. Ribeiro imparte conferencias y cursos en el área 
del desarrollo personal y profesional en América Latina, Estados 
Unidos, Europa y Japón.  
 
Lair Ribeiro vivió 17 años en Estados Unidos donde recibió su 
formación médica, empresarial y educacional en universidades como 
Harvard, Thomas Jefferson y Baylor College of Medicine.  
 
En este mismo país desarrollo su actividad profesional en diferentes 
cargos de importancia. Entre 1981 y 1985 fue director médico de 
“Merck Sharp & Dohme”. Posteriormente aceptó se el director 
ejecutivo de “Ciba-Geigy”, donde terminaría adquiriendo el puesto 
de vicepresidente. 
 
De forma paralela, en 1980 inició sus trabajos sobre técnicas para el 
desarrollo de la inteligencia y sistemas de aprendizaje acelerado. 
Años más tarde se graduó en el Instituto de Neurolingüística de 
Nueva York y por el Instituto del Cerebro de Colorado. 
 
Lair Ribeiro es conocido como un profesional capaz de sintetizar 
asuntos complejos, encontrar soluciones con facilidad y transmitirlas 
con claridad y precisión. En sus conferencias y cursos de formación 
para empresas destaca, además de sus amplios conocimientos, si 
capacidad de contagiar a la audiencia energía y entusiasmo.  
 

 

TEMAS 
 
Estrategias 
Gerenciales 
Productivas. 
 
El Poder de la 
Comunicación. 
 
Gerencia, ventas y 
márketing productivo. 
 
Optimización del 
Cerebro en Liderazgo. 
 
Una aplicación 
práctica para el 
cambio. 
 
Generar Éxito. 
 
Organización 
Transformacional. 
 
Cambiar para 
mantenerse. 
 
Excelencia en Acción. 
 
Sobrevivir la crisis e 
identificación de las 
oportunidades. 
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Autor y experto en Liderazgo y 
desarrollo personal 

 


