
¡Disfruta de la edición Nº5 de GO UP!  
La fórmula mejorada de nuestro programa ejecutivo de alto rendimiento

« Programa Ejecutivo de Alto Rendimiento Be10 »



SER UN 10, 
ESA ES NUESTRA 
MÁXIMA

EXECUTIVE PROGRAM

Lo que nos hace únicos es la inclusión durante el 
desarrollo del programa de un proceso de Coaching 
ejecutivo individual para cada participante. 

Te acompañará un Coach profesional durante 6 
sesiones de 2 horas de duración cada una para que 
alcances tu máximo potencial.

El único programa que incluye una sesión 
fotográfica profesional de estudio de imagen 
para su inclusión en redes profesionales y web 
de los participantes.

DIRIGIDO A: Directivos, Empresarios, Profesionales 
independientes y Agentes del cambio.

Habilidades para potenciarte 
como una persona directiva 
de éxito.

Formaciones prácticas para  
que alcances la excelencia 
con ponentes de alto nivel.

Directivos de éxito con los que 
compartirás sus experiencias y 
saber hacer.

GO UP BE10

CONTENIDO Y DURACIÓN
 

   15 sesiones formativas de 6 horas de duración 

    que incluyen:

   Experiencias únicas con Directivos 10

   Habilidades y adquisición de herramientas con        

    Docentes de Alto impacto

- 1 Jornada “Outdoor experience” de motivación  

  para el éxito

- 6 Sesiones Individuales de coaching ejecutivo   

  de 2 horas de duración 

TOTAL HORAS: 112 h

METODOLOGÍA

   Aprendizaje experiencial y vivencial

   Crear formas de seguimiento de lo aprendido para 

    que realmente se aplique y dure en el tiempo

   Involucrar la emoción en el aprendizaje

   Integrar la curiosidad, la sorpresa y el juego para  

    aprender más rápido y mejor

   Role playing y dinámicas de grupo

   Feedback y conclusiones al final de cada sesión

   Networking de primer nivel

Liderazgo. Co-creando equipos de alto rendimiento

Jornada Outdoor Experience

Fortaleza mental. Los pasos hacia tu cima personal

Comunicación de alto impacto. Conquista con  

la palabra

Dirección de proyectos. Estrategias para 

la gestión del cambio

Innovación. Re-diseña tu modelo de negocio

Design thinking. Una metodología que aplican 

las empresas de éxito

Imagen personal. Una herramienta de comunicación 

10
Personal Branding. Tu marca eres tu

Sesión fotográfica individual. Web, RRSS

Neurociencia y valores en ventas. Llegando al 

corazón del cliente

Marketing “Customer Experience”

Creatividad. Agitando el talento interior

El arte de negociar. Danzando para obtener el “Sí”

Estilos relacionales. Cómo llevarte bien hasta con 

tu peor enemigo

Arte escénico. Emociones que transforman  

la comunicación

OBJETIVOS

Potenciar las habilidades y fortalezas que te 
hacen ser una persona Directiva 10, una persona 

líder con “Alma”

Compartir estrategias y experiencias de alto  
impacto con personas directivas de éxito

Conocer, ampliar y consolidar tus recursos como 
Directiv@ 10 a través de un proceso individual de 
acompañamiento de Coaching Ejecutivo

Inspirar, construir y co-crear espacios de  
crecimiento personal y profesional con valores 
para la sociedad
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PROGRAMACIÓN

Valencia, del 6 de octubre al 15 de diciembre de 2017

5º EDICIÓN EXECUTIVE PROGRAM

DÍAS

06 OCT

07 OCT

13 OCT

20 OCT

24 OCT

27 OCT

03 NOV

07 NOV

10 NOV

14 NOV

17 NOV

21 NOV

24 NOV

01 DIC

12 DIC

15 DIC

SESIÓN

Liderazgo. Co-creando equipos de alto rendimiento

Jornanda Outdoor Experience

Fortaleza mental. Los pasos hacia tu cima personal

Comunicación de alto impacto. Conquista con la palabra

Dirección de proyectos. Estrategias para la gestión del cambio

Innovación. Re-diseña tu modelo de negocio

Design thinking. Una metodologiá que aplican las empresas de éxito

Imagen personal. Una herrramienta de comunicación 

Neurociencia y valores en ventas. Llegando al corazón del cliente

Sesion fotográfica individual. Web, RRSS

Personal branding. Marca eres tu

Marketing “Customer Experience”

Creatividad. Agitando el talento interior

El arte de negociar. Danzando para obtener el “Sí”

Estilos relacionales. Cómo llevarte bien hasta con tu peor enemigo

Arte escénico. Herramientas actorales para comunicar magistralmente

DOCENTE 10

Ani Valenzuela

Ani Valenzuela  

Javier Iriondo 

Sonia Valiente

Tony Calvo

David Gandía 

Fernando Botella

Elena Sanz

Nuria Alba

Sandra Martorell

Eva Collado

Juan Poveda

Borja Ruiz

Agustin Peralt

Ani Valenzuela 

Guadalupe Lancho

DIRECTIVO 10

Dora De Teresa

Dora De Teresa

David Taroncher

Iker Marcaide

Federico Varona 

Héctor Dominguis 

Begoña Rodrigo

Elena Forriol

David Sanchez 

Rafael Juan

Eduardo Baviera

Rocio Cibrán

Francisco Lorente 

Rafael Olmos

Amaia Fernandez

Ricardo Ten

INCLUYE: 15 sesiones grupales · 6 sesiones individuales de coaching ejecutivo (a concretar durante el programa) · 1 sesión    
individual fotográfica en estudio de imagen TOTAL HORAS: 112 h

Proceso de admisión
El programa be10 requiere de un proceso de admisión, por 
lo que los datos solicitados serán a efectos de preinscrip-
ción. GO UP se pondrá en contacto con los participantes 
con el fin de garantizar la homogeneidad en el nivel del 
grupo y lograr el óptimo desarrollo del mismo.

Forma de pago
Esta formación puede ser financiada con adaptación  
específica a cada necesidad. (Solicitar información). El 
programa formativo puede ser bonificado a través de los 
fondos de la Fundación Tripartita. 

Transferencia bancaria a ES29 0186 0091 2305 0835 5604 
a favor de GO Talent SL indicando nombre y apellidos del 
participante.

Cuota de inscripción
4.900 ¤ + IVA
El precio incluye los coffee breaks y todos los gastos del 
“Outdoor experience”

La inscripción puede realizarse a través del formulario  
online, en www.go-up.es o mediante correo electrónico 
dirigido a info@go-up.es (indicando nombre y apellidos, 
empresa, puesto, nº de teléfono y email).

La formalización de la inscripción se realizará mediante un 
pago de 500 ¤. El resto se deberá abonar antes de la fecha 
de inicio del programa. Para otras formas de pago consultar.

Lugar
Hotel AC Colón Valencia ****
Calle Colón, 6 Valencia

HORARIOS: 
· 4 Martes y 10 Viernes: 15:00 a 21:00 h
· 1 sábado: 9:00 a 19:00 h (Outdoor Experience)

· Sesión con Directivo 10: 15:00 a 16:30 h
· Seminario con Docente: 17:00 a 21:00 h

Celebramos las 5 ediciones de  

Be10 con un programa y un equipo 

directivo y docente de lujo. Gracias 

a todos los que lo hacéis posible. 

Bienvenidos a bordo

« Mi pasión es potenciar 
la ilusión, el entusiasmo, 
la comunicación, el crecimiento 
personal y profesional »

Empresaria, Abogada, ExJuez y Coach, se ha volcado con 
los empresarios y profesionales, y ha creado programas pio-
neros, como el “Programa Ejecutivo de Alto Rendimiento 
Be10” Socia Fundadora de GO UP Emotional Business School  
www.go-up.es  (con programas de alto impacto para trans-
formar vidas y negocios). Licenciada en Derecho, Speaker 
de la Comisión Europea, Máster en Asesoría Fiscal EE, Mas-
ter en Mediación y Gestión de Conflictos UCH, Coach Eje-
cutiva certificada por EMCC, PACE (Profesional Advanced  
Coaching Ejecutivo). Colaboradora habitual en los medios. 
En la actualidad conduce semanalmente el espacio “Empre-
sarios con Alma” en CV Radio.

DORA DE TERESA 
Directora del Programa Be10

GO UP BE10
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DIRECTIVOS 10

DAVID TARONCHER 
SENNDA

Socio fundador de SENNDA. Espe-
cializado en  ayudar a las personas 
con trastorno mental grave a recu-
perar su proyecto vital, apoyo social, 
viviendas con apoyos e inserción 
socio-laboral. Presidente AVRISEM, 
Asociación Rehabilitación Psicosocial 

e Inserción Socio-Laboral CV, Máster en Dirección y Gestión 
en Servicios Sociales y Be10 de GO UP. Lleva más de 15 años 
de experiencia en el sector de salud mental comunitaria y 
Rehabilitación Psicosocial.

HECTOR DOMINGUIS 
GD ENERGY SERVICES 

CEO GD Energy Services. Ingeniero 
de materiales por el Imperial College 
de Londres, MSC Management en la 
Surrey University, MBA por ESADE y 
PDD en IESE. Consejero Delegado de 
GD, representa al Grupo en los Con-
sejos de Administración de empresas 

participadas: Solarca, Hervi, Laitu Solar, Sálvora Vento, Falck 
ES, Falck SCI, Falck VL, Falck Fire & Services do Brasil. Premios 
en 2010 al Innovador del año en la CV por el diario El Mundo y 
al emprendedor del año de la CV y Murcia por Ernst & Young.

ELENA FORRIOL
WILLIS TOWERS WATSON 

Directora Comercial del Área Le-
vante-Sur-Canarias, en Willis Broker 
internacional de seguros y riesgos, 
y Consultor de RRHH e Inversiones. 
Licenciada en Ciencias Empresariales 
y MBA por el Instituto de Empresa en 
Madrid, especialidad Marketing. Más 

de 20 años dedicados al mundo comercial, desarrollando 
venta directa y dirección de equipos comerciales en Banca 
y Consultoras. 

BEGOÑA RODRIGO
TOP CHEF, LA SALITA

Chef Ejecutivo, Directora y Copro-
pietaria de los Restaurantes La Salita 
y Nómada. Cuenta en su haber con 
numerosos premios y distinciones; 
ganadora de Top chef 2013, Persona-
je Gourmet de Excelencia, Cocinera 
del año de la Comunidad Valenciana, 

Premio restaurante del año, Sol Repsol Rte. La salita. Coci-
nera por vocación y por destino final donde lleva sus  ganas 
de crear, aprender y hacer que pasen cosas. En desarrollo 
continuo es feliz viendo disfrutar a sus clientes. 

FEDERICO VARONA 
VARONA 

Socio y Director del área fiscal de 
VARONA. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales por UV, 
Máster en Asesoría Fiscal por el IE, 
Auditor Censor Jurado de Cuentas y 
Administrador Concursal. Ha formado 
parte del gobierno del Colegio Oficial 

de Economistas de Valencia (COEV) como Secretario, como 
responsable del Área Fiscal  y Director del Máster de Asesoría 
Fiscal. Ha sido Presidente de la Comisión de Normas Técnicas 
del Registro de Economistas Asesores Fiscales en Madrid. 

IKER MARCAIDE 
ZUBI LABS

Ingeniero Industrial por la UPV, MBA 
y MS por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Fundador de 
peerTransfer, líder global en pagos 
internacionales en el sector educa-
tivo. Fundador y CEO de Zubi Labs, 
laboratorio de proyectos y empresas 

que mejoran el mundo. Co-fundador de Imagine Montessori 
School. Patrono en la Fundación Socialnest. 

RAFAEL JUAN
DULCESOL

Consejero Delegado Grupo Dulcesol. 
Licenciado en Ciencias Químicas por 
la Universidad de Valencia. Programa 
de Dirección General IESE. Programa 
de Dirección General de Empresas 
EOI , Programa de Alta Dirección de 
Empresas de la Cadena Agroalimen-

taria Instituto San Telmo. Colabora con diferentes asociacio-
nes empresariales y del ámbito universitario, Presidente de 
FAES, Vicepresidente de  FAIC y de CES y miembro de la 
junta directiva de Networking Safor (nws4).

DAVID SANCHEZ
GRUPO UBESOL

Director RRHH y Sistemas Grupo 
Ubesol. Licenciado en Psicología y 
con un Executive MBA en el Instituto 
Empresa, comenzó en el Grupo Ube-
sol en 2003 como responsable de 
RRHH. En 2004 se incorporó al Co-
mité de Dirección como director de 

RRHH, convirtiendo al área en estratégica para la compañía. 
En 2004, asumió el departamento de Comunicación y Re-
laciones Externas y en 2010 la dirección del departamento 
de Sistemas, liderando el proceso de transformación digital.

ROCIO CIBRÁN 
HOTEL WESTIN

Tras realizar su formación de base en 
Suiza, decidió cursar un Postgrado en 
Londres. Su gran interés por la direc-
ción de equipos, le llevó a certificarse 
como coach en la EEC. Ha desempe-
ñado diferentes puestos de responsa-
bilidad y liderazgo, en las Islas Canarias 

y Reino Unido. Antes de ser Directora General del Hotel Westin 
Valencia, ha ocupado el cargo de Directora en establecimientos 
de lujo como el Hotel Botánico y el Hotel Seaside Palm Beach. 
Es Cónsul Honoraria Suiza para la Comunidad de Valencia.

EDUARDO BAVIERA 
CLINICA BAVIERA

Presidente y Consejero Delegado de 
Grupo Baviera. Licenciado en Econó-
micas por la UV y Máster en Aseso-
ría fiscal por el IE. Trabajó durante 2 
años como asesor fiscal en Price Wa-
terhouse y durante 3 años fue profe-
sor de Análisis de Balances en el IE. 

En 1994 junto a su hermano Julio y otros médicos fundaron 
Clínica Baviera asumiendo la Dirección General desde su ini-
cio. Autor del “Ideas que funcionan” y “Lo que aprendí en mis 
clases de Yoga”.

RAFAEL OLMOS 
ZUMMO 

Socio Fundador  y Director General 
de ZUMMO, empresa que con un sis-
tema de exprimido único en el mundo 
ha sabido internacionalizarse de ma-
nera destacada implantando su marca 
en los cinco continentes en el sector 
hostelero. Presidente de FELAC – Fe-

deración Española de Asociaciones de Fabricantes de Maqui-
naria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines y de 
AFEHC Asociacion de fabricantes españoles exportadores de 
equipamientos para hostelería y colectividades.

FRANCISCO LORENTE 
MSC ESPAÑA S.L.U.

Presidente de MSC España. Socio fun-
dador de Mediterranean Shipping CO. 
En 1978, Consejero de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, Vicepresidente 
de la Asociación Naviera Valenciana, 
Presidente de la Comisión de Asuntos 
Marítimos de la Cámara de Comercio 

de Valencia, Profesor del Máster en Gestión Portuaria y Trans-
porte Intermodal. Premio a la Trayectoria Profesional de los 
Premios Fundación Valenciaport en 2006, Lingote de Plata 
1998, y Lingote de Oro 2015.

GO UP BE10



DOCENTES 10

SONIA VALIENTE

Licenciada en Periodismo (UPV, 
1998) y Licencia- da en Publicidad y 
RRPP (UOC, 2012). Doctora en Co-
municación (UCH-CEU). Más de 15 
años trabajando como periodista y 
presentadora en medios (TVE, TV3, 
Canal 9). Actualmente Directora de 
Comunicación en Publips. Escritora, 

docente y conferenciante. Profesora en el HSP (University 
of Virginia). 

TONY CALVO

Coach Profesional Senior Ejecutivo y 
de Equipos, Facilitador del Cambio es-
pecializado en Liderazgo y Habilidades 
Directivas. Trabajo en equipo y Gestión 
por Proyectos. Consultor experto en 
Desarrollo y Gestión del Cambio, Cus-
tomer Experience, Coaching de Resul-
tados para Alta Dirección y Consultoría 

de Outplacement, licenciado en ADE, Máster de Intervención 
Psicológica sobre transformación y cambio, Diplomado en Em-
presariales. Formado en Coaching Co-Activo, Practitioner en 
PNL, en Liderazgo Transformacional y método Grow.

DAVID GANDÍA 

Consultor, escritor y conferenciante. 
Experto en transformación empre-
sarial. Socio en Improven. Asesora a 
empresarios y directivos en el dise-
ño y ejecución de procesos de cam-
bios. Ha colabora- do en más de 150 
empresas de múltiples sectores. Se 
licenció en el Institut Supérieur de 

Commerce de Paris, y es Master por IESE, ESIC, y UAB. 

FERNANDO BOTELLA

Licenciado en Ciencias Biológicas por 
la UV y Máster en ADE por ICADE. So-
cio fundador y CEO de Think&Action. 
Speaker destacado en Thinking Heads 
y conferenciante en grandes eventos 
(Womenalia, Homenaje a Pyme, Link-
toStart). Coach ejecutivo por la EEC. 
Profesor en diversas escuelas (EOI, IE, 

Stanford, Harvard). Escritor de numerosos títulos “Atrévete”, 
“La fuerza de la ilusión”, “Tu cerebro lo es todo”.

RICARDO TEN 
ATLETA OLÍMPICO

Ricardo inició su carrera como na-
dador paralímpico después de sufrir 
un accidente por el cual le amputa-
ron MM.SS. y M.I.Izq. su capacidad de 
resiliencia le ha permitido estar en 5 
Juegos Paralímpicos Atlanta’96, Sid-
ney’00, Beijing’08, London’12, Rio’16, 

ser 3 veces Campeón Paralímpico, 7 veces Campeón del 
Mundo y 13 veces Campeón de Europa. 

DIRECTIVOS 10

ALENXANDRA MARTORELL

Comunicadora y fotógrafa. Doctora 
en comunicación, técnica superior 
en fotografía y máster en producción 
artística. Ha trabajado durante más 
de 10 años en medios escritos, radio, 
televisión y gabinetes de comunica-
ción, y ha realizado exposiciones de 
arte en países. En los últimos años ha 

focalizado su trabajo en el mundo de la empresa, dedicán-
dose a actividades y eventos de empoderamiento de líderes 
y equipos. Su último proyecto es Shooting The Boss, una 
apuesta personal de fotografía corporativa.

NURIA ALBA

Lidera la Dirección de Desarrollo de 
Negocio de Abinitio. Diplomada en 
Marketing y administración de empre-
sas por la Escuela de Administración 
de Empresas de Barcelona y máster en 
Dirección Comercial por EADA. Se ha 
desarrollado en diferentes empresas 
del sector de las nuevas tecnologías 

con responsabilidades directivas dentro de los respectivos de-
partamentos comerciales y marketing, dirigiendo equipos, de-
sarrollando y ejecutando planes estratégicos para la captación 
de clientes, programas de fidelización y creación de marcas.

EVA COLLADO

Diplomada en RRLL y Máster en Di-
rección de RRHH. Más de veinte años 
dedicados a la gestión del Capital 
Humano y su desarrollo en diferentes 
organizaciones nacionales e interna-
cionales. En la actualidad es Consul-
tora Independiente de Gestión Es-
tratégica del Capital Humano y está 

especializada en procesos de transformación, diseño de es-
trategia organizativa y acompañamiento en la sensibilización 
al cambio a través de la innovación y las nuevas tecnologías. 
Escritora, autora del libro “Marca Eres Tú” Editorial Rasche.

ELENA SANZ

Master en Imagen personal y Estilismo. 
Directora de la Delegación en Valencia 
Qué me pongo, empresa pionera en 
España en asesorar y formar a pro-
fesionales y empresas en materia de 
Marca Personal e Imagen y Protocolo. 
Máster en Turismo por la Universidad 
de Valencia, Master en la UPV de Ges-

tión Internacional y Dirección de empresas turísticas, Forma-
ción en ESIC en Marketing en Internet y RRSS. Profesora aso-
ciada en la UPV. Docente de la EASD, TEVIAN Ciclo Formativo 
Superior de Asesoría de imagen personal y corporativa. 

ANI VALENZUELA

Directora de Expansión y Proyectos 
de GO UP. Licenciada en Psicología 
por la Universidad Gabriela Mistral 
(Chile), Master Practitioner en NLP, 
Coach co-activa por CTI y facilitado-
ra certificada de “Pensando en Resul-
tados”, Bridge y Sikona. Experta en 
desarrollo del liderazgo y equipos de 

alto rendimiento, detoxificación y empowerment. Desarrolla 
la metodología de comunicación Noviolenta para empresas. 

JAVIER IRIONDO 

Emprendedor, formador, conferen-
ciante y escritor. Deportista profesio-
nal en USA, desde 1987 a 1990, don-
de comenzó su carrera profesional 
especializándose en marketing, co-
mercialización y desarrollo personal. 
Fundador de la empresa Galería del 
Éxito, empresa dedicada a diseñar 

productos de motivación y formación. Creó la empresa Gol-
fPlus, relacionada en el mundo del golf.  Autor del Best Seller 
“Donde tus sueños te lleven”, de “Un lugar llamado destino” 
ya en su 8a edición y “Los 10 pasos hacia tu cima personal”. 
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AMAIA FERNÁNDEZ
IRISEM

Directora de IRISEM. Licenciada en 
ADE por la UV, MBA en dirección 
empresarial y Marketing por ESIC, 
20 años de experiencia en el sector 
químico en la empresa IRISEM, ocu-
pando actualmente el cargo de Ad-
ministradora. Cofundadora y Conse-

jera de la empresa tecnológica Nunsys. Miembro de la Junta 
Directiva de Quimacova. Miembro de la junta Directiva de 
Asociación  Valenciana de  Empresas  del Plástico. Miembro 
de Asociación  de Empresarias y Profesionales de Valencia.



CARMEN COLLADOS

Licenciada en Psicología por la UV, 
Máster en Dirección de Personas por 
la Escuela Lluís Vives. Experiencia de 
más de 20 años en RRHH trabajan-
do con organizaciones de distintos 
sectores y con un amplio abanico 
de perfiles profesionales. Especia-
lizada en la Búsqueda, Selección y 

Evaluación de Directivos. Coach Ejecutiva acreditada por 
ICF (PCC). Profesora en la EEC y supervisora de Coaches 
en ACTP. 

ERNESTO GASPAR

Licenciado en Psicología. Coach cer-
tificado por AECOP e ICF con más 
de 10 años de experiencia. Ha sido 
Directivo en Banesto y Responsable 
de Consultoría de Organización y 
RRHH en Indra liderando equipos y 
proyectos a nivel nacional e interna-
cional. Actualmente Business Partner 

en Atman. Profesor en la Universidad de la Florida. Patrono 
fundador de la Fundación Aleteia. Miembro de la Junta Di-

rectiva de AECOP Levante.

JULIÁN PELACHO

Licenciado en Derecho, Diplomado 
en Educación, Diplomado en Socio-
logía y Máster en Dirección de RRHH. 
Director de CONMAC Consultores, 
Secretario General de la Fundación 
Aleteia y miembro del Comité Eje-
cutivo de AECOP Levante. Profesor 
asociado de la UJI y Profesor de nue-

vas Políticas de Personas en el CEU San Pablo. Miembro de 
la Junta Directiva de AEDIPE. Coach Profesional CP 33 cer-
tificado por AECOP.

ROSA MARTINEZ

Licenciada en Psicología por la Uni-
versidad de Valencia. Más de 20 años 
de experiencia en el desarrollo inte-
gral de proyectos para la mejora de 
las personas y organizaciones. Más-
ter en Mindfulness por la Facultad 
de medicina de Zaragoza. Terapeuta 
Gestalt. Máster en Psicología Cogniti-

vo Conductual. Coach Ejecutivo por AECOP. Miembro de la 
Junta ejecutiva de AECOP y responsable del área Solidaria. 

BORJA RUIZ

Licenciado en Derecho por la UV. 
Desarrollado su carrera en el mun-
do inmobiliario. Su más reciente eta-
pa profesional se ha focalizado en el 
Coaching, la formación y la consulto-
ría con la creación de Krece, y Mara-
ca Talent Shakers. Desarolla modelos 
de intervención sostenible y efectivo, 

formado en Programación Neuro-Lingüística, Coaching Sis-
témico y Constelaciones Organizacionales, Coach certificado, 
facilitador de talleres con la metodología LEGO® Serious Play®.

JUAN POVEDA 

Emprendedor, empresario y direc-
tivo. Ingeniero en Diseño Industrial 
UCHCEU, Executive MBA en ESIC y 
Be10 de GoUp. Socio fundador y Di-
rector General Ejecutivo de Trumbo 
Agency. Docente en ESIC, CEDIM 
México y UPV. Experiencia en la ges-
tión y comunicación estratégica de 

marcas líderes de ámbito nacional e internacional de sector 
servicios e industrial.

COACHES 10

RAQUEL DAVO

Licenciada en Empresariales y Eco-
nómicas por la UV, Máster en RRHH 
en ESIC, Coach ejecutiva por la EEC, 
Máster en Coaching Sistémico y Con-
sultoría Transformacional en ICF y 
Master en PNL. Docente en ESIC, FBS 
y formastur. Directora de Alenzis Ca-
pital Humano, empresa dedicada al li-

derazgo transformacional y organizativo. Co-autora del libro 
“Feeling: inteligencia emocional aplicada a las ventas”.

GUADALUPE LANCHO

Actriz, Licenciada en derecho. Ex-
perta en formación y desarrollo de 
personas en negociación comercial 
utilizando técnicas provenientes de 
las artes escénicas y de la inteligencia 
emocional. Ha participado en nume-
rosos musicales (“Más de 100 men-
tiras”), en películas (“Lo contrario al 

amor”, “Evelyn”) y en diversas series televisivas (mejor actriz 
en Cortogenia y FIBabc). En la actualidad, interpreta el papel 
de Aldonza en el musical “El hombre de la mancha”, en el 
Teatro Los Insurgentes (Mexico DF).

AGUSTIN PERALT

Licenciado en ciencias económicas 
y empresariales por la UV, MBA por 
ESADE, y Doctor por la UPV. Direc-
tivo en diversas empresas (Hasbro, 
Danone) ocupando puestos de Mar-
keting, Ventas y Dirección. Docente 
en la Universidad Europea (premio 
mejor docente 2013-2014). Visiting 

Professor de la Universidad HVA (Ámsterdam). Consultor y 
mentor de equipos directivos. 

CONOCE BE10 A TRAVÉS DE NUESTROS VIDEOS:

OUTODOOR EXPERIENCE PRESENTACIÓN 4ª EDICIÓN PROGRAMA BE10TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES

5º EDICIÓN EXECUTIVE PROGRAM GO UP BE10

Diseñado por Trumbo* Agency.

DOCENTES 10

https://www.youtube.com/watch?v=D69NLlRA2Cw
https://www.youtube.com/watch?v=wXRHdwsWVEw
https://www.youtube.com/watch?v=tuQDj8LU3Qg
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