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Programa Ejecutivo de  

Alto Rendimiento “Be 10”

Open programs

In company

Corporate events

Coaching / Mentoring

Cada programa está diseñado para 

facilitar el desarrollo de una competencia 

o mejorar el desempeño en la función. 

Incorporan la Metodología Smart 

Learning, basada en la experiencia 

vivencial, el descubrimiento,  

la gestión emocional, la participación 

activa del asistente y el coaching para 

implementar un plan de acción a cada 

competencia. Todos los programas 

pueden ser impartidos:

EN ABIERTO en aulas de 

GO UP en las fechas que 

figuran en el calendario.

IN COMPANY o a medida 

para tu organización, en las 

fechas y duración que elijas.

Del 20 de abril al  

22 de junio de 2018.

En el PROGRAMA EJECUTIVO BE 10 el alumno aplicará técnicas y 

herramientas impartidas por Directivos, Docentes y Coaches “10”.  

Un Máster enfocado en el desarrollo, la transformación profesional  

y personal de los participantes, y acelerada por sesiones de coaching 

ejecutivo individual.     

1. PROGRAMA EJECUTIVO DE 
ALTO RENDIMIENTO “BE 10”

  10 sesiones formativas  

de 6 horas. 

  6 sesiones individuales  

de coaching ejecutivo de  

2 horas de duración.  

  El curso tiene en total una 

duración de 82 horas.

   10 Directivos de éxito con los  

que compartirás sus 

experiencias y saber hacer.

   10  Top Trainers para 

desarrollar las competencias 

y habilidades del liderazgo 

profesional y empresarial.

   Un Coach ejecutivo 

en exclusiva para cada 

participante.



2. OPEN PROGRAMS

Están diseñados para la formación de 

directivos, gerentes, mandos intermedios, 

propietarios de negocios y ejecutivos en  

las diferentes etapas de su desarrollo 

profesional  o con necesidades particulares.

Son  programas cortos enfocados de 

especialización y entrenamiento en 

habilidades específicas. Grupos reducidos  

de 8 a 10 personas, con profesionales de 

distintas empresas, sectores y actividades. 

BENEFICIOS DE LA FORMACION EN ABIERTO

TODOS LOS PROGRAMAS SON BONIFICABLES POR LA ASOCIACIÓN TRIPARTITA.

HABLAR Y PRESENTAR EN 
PÚBLICO

GESTIÓN DEL TIEMPO Y 
REDUCCIÓN DEL ESTRÉS 

NEGOCIAR CON ÉXITO

ORATORIA Y DEBATE PARA 
CONVENCER

VENTA EMOCIONAL. LLEGANDO 
AL CORAZÓN DEL CLIENTE.

ESTILOS RELACIONALES DE 
COMUNICACIÓN. MODELO BRIDGE.

   Salir del marco de la propia  

empresa para aprender con total 

independencia.

   Crecer con el intercambio  

de experiencias entre personas de  

distintas empresas.

   Conocer distintas culturas,  

distintos enfoques y distintos  

sectores de actividad.

Deja huella en el público encontrando tu 

propia voz. En este curso aprenderás a 

transformar el miedo escénico en entusiasmo, 

confianza y pasión por contar tus ideas. 

Integra las herramientas de los mejores 

comunicadores del mundo para cautivar  

a tu audiencia .

Programa intensivo de 3 días (18 horas)

• Jueves 1, 8, 15 febrero 2018

• Jueves 3, 10, 17 mayo 2018

Ya sea con nuestros proveedores, clientes, 

jefes o subordinados, la negociación es un 

acto casi diario. En este curso practicarás 

sistemas de negociación altamente 

efectivos, integrarás rituales de preparación 

y practicarás aquellas habilidades que te 

llevarán a vencer en tus acuerdos. 

Programa intensivo de 1 día (8 horas)

• Jueves 8 de marzo 2018

El ritmo de trabajo y la presión constantes 

acaban provocando ansiedad, frustración 

y descontrol. En este curso aprenderás a 

dominar tu trabajo y liberarte del estrés, 

descubrirás técnicas para gestionar el tiempo, 

perfeccionar tu autonomía y trazar un plan 

individual para conseguir todo lo que te 

propongas.  

Programa intensivo de 1 día (6 horas)

• Martes 27 de febrero 2018

Argumentar, refutar y persuadir son 

habilidades esenciales para tu evolución como 

profesional. Te ofrecemos un entrenamiento 

práctico, donde aprenderás a dominar la 

habilidad dialéctica, a generar un clima de 

confianza, un diálogo constructivo y a romper 

los esquemas en una discusión. 

Programa intensivo de 1 día (8 horas)

• Viernes 26 enero 2018

• Jueves, 12 abril 2018

Los clientes no quieren que les vendas, 

quieren ser ellos los que eligen comprar. Para 

conseguirlo no ofreceremos un producto, 

sino promesas de valor que eleven el 

producto. Descubre técnicas de persuasión 

en la compra-venta y fideliza a tus clientes 

mediante el arte del discurso emocional. 

Programa intensivo de 2 días (16 horas)

• Martes 6 y 13 febrero 2018

• Martes 8 y 15 mayo 2018

Aprende a situarte en una posición ventajosa 

en una discusión, antes incluso de iniciarla. 

El modelo bridge es un estilo único de 

comunicación. Partimos de entender a las 

personas para adaptar nuestro discurso, lo 

que nos conecta profundamente con nuestros 

interlocutores.  

Programa intensivo de 2 días (16 horas)

• Jueves 22 de febrero 2018

• Jueves 24 de mayo 2018

  Adquirir y poner en práctica un 

conocimiento o una competencia en un 

tiempo reducido de 1 a 3 días.

   Para la empresa que no puede 

inmovilizar a todo un departamento 

en una formación in-company, las 

convocatorias de formación abiertas son 

una solución interesante para formar 

gradualmente a sus colaboradores.



3. IN COMPANY

REUNIONES EFICIENTES LIDERAZGO INNOVADOR

DESARROLLO Y MOTIVACIÓN  
DE EQUIPOS

FEEDBACK Y CONVERSACIONES  
DE DESARROLLO

GESTIÓN DE CONFLICTOS

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

4. CORPORATE EVENTS

5 COACHING / MENTORING

Creamos, organizamos  

y ejecutamos propuestas de valor 

en tu empresa para fidelizar, 

atraer y enamorar a tus clientes.

Co-diseñamos contigo la 

estrategia para generar un 

espacio de encuentro empresarial 

y profesional enfocado a las 

necesidades de tu organización.

Programas individuales de Coaching Ejecutivo y mentoring para 

profesionales, directivos, emprendedores, políticos, comunicadores, 

directores de área y propietarios de negocio.

  Jornadas con clientes 

  Jornadas sectoriales de  

Asociaciones empresariales

  Premios sectoriales

  Desayunos empresariales

Las reuniones son una potente herramienta de 

gestión y cohesión de equipos. Sin embargo, 

tendemos a evitarlas porque son demasiado 

largas e ineficientes.  

Conoce los tipos de reuniones y aprende a 

diseñarlas en base al objetivo de las mismas, 

cómo dirigirlas, qué hacer antes y después 

y cómo gestionarlas para conseguir su 

propósito de forma efectiva.

Nuestro entorno evoluciona constantemente, 

y debemos adaptarnos para dirigir a nuestro 

equipo. Un liderazgo efectivo, potente y 

duradero necesita ideas innovadoras para 

motivar a las personas. Aprende a adaptar 

los cambios del mercado en tu liderazgo, 

empoderar a tus colaboradores y mantener 

un alto grado de implicación. 

Cuando las personas están a gusto, dan lo 

mejor de sí. En este curso aprenderemos 

a desarrollar un equipo potente y de alto 

rendimiento, mejorar las relaciones internas 

y a crear un clima de progreso para ser más 

comprometidos y eficientes. 

Escuchar al equipo es la mejor arma para 

evolucionar nuestro negocio. Descubre los 

tres tipos de feedback para fomentar  

el crecimiento compartido.  

En este curso aprenderás a escuchar las ideas, 

mejorar la integración del equipo en  

los procesos, identificar sus fortalezas  

y plasmarlas en un plan de acción para 

impactar en los resultados de todos. 

Los conflictos laborales son obstáculos que 

se nos presentan día a día y que consumen 

una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. En 

este curso aprenderás no sólo a resolverlos 

sino a adelantarte a ellos, a ser un efectivo 

solucionador de problemas. 

La mayoría de las veces las personas y los 

equipos no logran los resultados que desean 

porque no saben qué se espera de ellos. 

En este programa definirás los objetivos de 

cualquier proyecto en un plan de acción que 

implique a todos, fundamental para conseguir 

los resultados que deseamos.

INSCRIPCIONES EN LA WEB

www.go-up.es
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Información e inscripción.

Gran Vía Marqués del Turia 49,1

46005 Valencia

960 707 100

info@go-up.es

www.go-up.es


