
Road show conference 

“Cambio, creatividad, 
innovación y confianza”
UN EVENTO ÚNICO, DESENFADADO, ROMPEDOR Y 
MOTIVADOR EN EL QUE DESCUBRIREMOS LAS 
CLAVES PARA ENFRENTARNOS A LOS NUEVOS  
RETOS QUE NOS DEPARA EL FUTURO

Dinamizado por: 
Leila Navarro y José María Gasalla

A CORUÑA, 6 DE OCTUBRE DE 2011. 12:00 a 14:00
Sede Fundación Novacaixagalicia Claudio Sanmartín.
Cantón Grande 21-24. A Coruña
Inscripción gratuita. Aforo limitado
Más información: rs@bicgalicia.es ó 981 534 180



¿Por qué seguimos utilizando las soluciones de siempre para resolver los 
problemas nuevos que nos surgen cada día? ¿Por qué tenemos tantas di�cul-
tades para dejar de prejuzgar o de comportarnos como siempre, cuando la 
situación ahora es diferente?

Es necesario trabajar dos cambios críticos: cambio de ciertos hábitos y cambio 
de ciertos paradigmas. Y eso no lo podemos hacer desde la linealidad, desde el 
paradigma causa-efecto. Hay que romper. Comenzar a pensar lateralmente. Salir 
de la caja. Atreverse a arriesgar. Aceptar que “nada cambia si yo no cambio”.

Con un estilo único, como sólo ellos saben hacer, con un aire desenfadado y 
provocador, que imprime en el ambiente su poder innato de motivación, José 
María Gasalla y Leila Navarro, nos presentan el Road Show “CAMBIO, CREATIVI-
DAD, INNOVACIÓN Y CONFIANZA”.  Toda una esceni�cación puesta en marcha 
para darnos las claves del éxito en estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. 

DIRIGIDO A
Directivos y ejecutivos de empresa, así como a profesionales de otros ámbitos 
de actividad.

¿QUÉ ES UN ROAD SHOW?
Entre lo lúdico, lo trascendental y lo práctico. El Road Show es una conferencia 
de índole interactivo tanto entre los dos ponentes, como entre ellos y los 
asistentes al evento. La metodología utilizada trata de conseguir no sólo un 
aprendizaje cognitivo (el habitual en los procesos formativos), sino también un 
aprendizaje emocional. Se plantean conceptos profundos de forma lúdica y así 
se consigue una gran atención e implicación por parte del público.

CONFERENCIANTES
Leila Navarro: www.leilanavarro.com.br
Conferenciante motivacional y comportamental, es cariñosamente conocida en 
el ambiente corporativo como la “viagra empresarial”, pues sus conferencias son 
un estímulo para que las personas alcancen la felicidad y el buen humor 
constantes. Por su trabajo innovador, recibió el 8º Premio “Top of Mind” para 
proveedores de RRHH de 2005, en la categoría de conferenciantes. Profesional 
reconocida a nivel internacional.

José María Gasalla: www.gasalla.com
Consultor y conferenciante organizacional especializado en Gestión de 
Personas y Desarrollo de Talentos. Creador del modelo ‘Gestión por con�anza’, es 
un reconocido profesional a nivel internacional.

EVENTO GRATUITO- AFORO LIMITADO
Inscripción: www.bicgalicia.org
Fecha límite: 3 de octubre de 2011
Más información: rs@bicgalicia.es ó 981 534 180
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 
legislación concordante, le informamos que los datos que nos proporcione serán incluidos en un archivo responsabilidad de la 
Fundación Empresa - Universidad Gallega FEUGA, domiciliada en Lope Gómez de Marzoa, s/n – Campus Universitario Sur 15705 
Santiago de Compostela. Su inclusión tiene como �nalidad la gestión de cursos, conferencias, seminarios, etc. en los que 
participe y el envío de información de las actividades FEUGA que puedan ser de interés para usted y para su empresa. Asimismo 
autoriza la comunicación de sus datos a las entidades o empresas que impartan los mismos, así como las que en su caso aporten 
subvenciones con las citadas �nalidades. Para ejercer los derechos de acceso, recti�cación, cancelación u oposición es necesario 
dirigirse por escrito a la dirección antes indicada. 
Marque con una x si no desea recibir información:

A CORUÑA, 6 DE OCTUBRE  12:00 a 14:00 horas.
Sede Fundación Novacaixagalicia Claudio San Martín. 
Cantón Grande 21-24.

Road Show Conference


