
V
a
le

n
c
ia

, 
7

 d
e

 m
a
y
o

 a
 1

8
 J

u
n

io
 2

0
2

0

PROGRAMA DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y SOFT SKILLS

8ª EDICIÓN 



El Programa de Habilidades 
Directivas y Soft Skills Be 10 está 
enfocado a desarrollar y transformar 
personal y profesionalmente a sus 
participantes

Dirigido a Dirección General, Directivos, 
Mandos Intermedios o Responsables de 
Equipo/Área, Gerencia, Líderes Emergentes, 
Propietarios y Emprendedores

Una propuesta muy útil para todos 
los profesionales que valoran la 
importancia de las relaciones entre 
personas, con superiores y colabora-
dores y su impacto en los resultados 
empresariales

FORMATO PRESENCIAL 

50 HORAS LECTIVAS

5 MÓDULOS DE TRABAJO

7 ENCUENTROS UN VINO CON...
Networking con empresari@s 
de éxito (10 horas)

SEGUIMIENTO 
individualizado con una sesión  
de coaching-mentoring

EQUIPO DOCENTE Y DIRECTIVO 
especializado en desarrollo de 
personas y negocio

METODOLOGÍA GO UP 
Smart Learning

100% PRÁCTICO, 
participativo y adaptado  
a la realidad

AUTO-FEEDBACK 
para la mejora de las  
competencias directivas



Metodología 
Smart Learning

Seguimiento personalizado

Objetivos
Potenciar las habilidades 
sociales (relación) y directivas 
(liderazgo, comunicación, 
negociación, creatividad) que 
necesita un directivo/a para 
destacar.

Diseñar un proyecto de vida 
profesional y establecer 
objetivos en cada una de las 
habilidades directivas objeto 
de aprendizaje.

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

Inspirar, construir y crear 
espacios de trabajo de 
crecimiento liderando equipos 
de alto rendimiento.

Trabajar la flexibilidad, 
la gestión del estrés y el 
conflicto, la comunicación, 
la búsqueda del consenso, la 
asertividad, la creatividad y la 
innovación.

El programa presencial, dinámico y 
práctico, enfatiza la involucración activa 
del participante y el desarrollo de sus 
competencias con la utilización de 
dinámicas de grupo, tests, feedback y 
grabaciones en video. 

El aprendizaje es constante y plural, 
basado en diversas metodologías 
docentes donde la interacción y el 
intercambio de experiencias entre 
participantes, profesores y directivos 
invitados promueven el conocimiento 
compartido en una potente red de 
contactos profesionales.

Los alumnos tendrán la oportunidad 
de realizar reflexiones, compartir 
experiencias vividas y descubrir a 
través de ejercicios prácticos su grado 
de competencia en cada una de las 
habilidades trabajadas en el programa.

La experimentación impactará de lleno 
en el pensamiento y las emociones de 
los alumnos, generando los cambios 
que harán posible su transformación y 
evolución.

El programa completo Be 10 incluye una sesión 
de coaching/mentoring individual de una hora de 
duración que permite al participante trazar una hoja 
de ruta para conseguir sus objetivos. 

Opcional: 
3 sesiones Coaching / Mentoring 

CARGOS

SECTORES

PERFILES ASISTENTES 
EN EDICIONES ANTERIORES:



Módulo

8 horas

1

7

+1

Módulo

16 horas

2

Módulo

8 horas

3

Módulo

12 horas

4

Módulo

4 horas

5

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
AUTOCONOCIMIENTO PARA EL 
LIDERAZGO
Jueves, 7 mayo
9:00 h a 18:30 h

ENCUENTROS
UN VINO CON...

Encuentros con directivos/as del mundo de los 
negocios quienes nos contarán sus experiencias de 
liderazgo en el mundo empresarial. El hilo conductor 
será un vino seleccionado para cada ocasión haciendo 
de cada sesión una experiencia única, en un lugar 
exclusivo y especialmente preparado para los 
participantes de Be 10.

Lugar: Vegamar Espacio Gourmet (Joaquín Costa, 14 Valencia)

Horario: Jueves, 7, 14, 21, 28 mayo, Jueves 4, 11, 18 junio
19:00 a 20:30 h

+ 1 SESIÓN 
SEGUIMIENTO INDIVIDUAL 
COACHING/ MENTORING

LIDERAZGO RELACIONAL
HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE 
EQUIPOS
Jueves, 14 y 21 mayo 
9:00 h a 18:30 h

NEGOCIACION MÉTODO HARVARD
HABILIDADES PARA RESOLVER 
CONFLICTOS
Jueves, 28 mayo
9:00 h a 18:30 h

COMUNICACIÓN 
EL ARTE DE CONECTAR HABLANDO EN 
PÚBLICO
Jueves, 4 junio 
15:00 h a 18:30 h 
Jueves, 11 junio 
9:00 h a 18:30 h

DESIGN THINKING
HABILIDADES PARA CREAR E INNOVAR
Jueves, 18 junio
15:00 h a 18:30 h

Programa

Encuentros

10 horas

Sesión

Lugar de celebración: 
Instalaciones de GO UP BUSINESS SCHOOL GV 

Marqués del Turia 49, 1 Valencia

¡Tú eliges!

OPCIÓN 1 
2.500 EUROS
Programa completo de Habilidades Directivas Be 10
5 módulos + 7 experiencias “Un vino con un 
empresario/a de éxito” + 1 sesión de seguimiento 
individual Coaching/Mentoring

OPCIÓN 2
Uno o varios módulos del Programa de Habilidades 
Directivas Be 10

OPCIÓN 3
Sesiones individuales de Coaching/Mentoring 
opcional tanto si eliges opción 1 u opción 2
Consultar precio

Condiciones de reserva de plaza:
Reserva de plaza Programa completo (500 euros)
Reserva módulo individual (200 euros)
(*Formación exenta de IVA)
(Consulte precios especiales para grupos)

Beneficios adicionales:
Diploma acreditativo
Formación bonificable a través de los fondos de la Fundación 
Tripartita para la formación en Empleo

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Elige la opción que más se ajuste  

a tu desarrollo profesional y personal

PRECIO INDIVIDUAL MÓDULO 1
480 euros

PRECIO INDIVIDUAL MÓDULO 2
960 euros

PRECIO INDIVIDUAL MÓDULO 3
480 euros

PRECIO INDIVIDUAL MÓDULO 4
720 euros

PRECIO INDIVIDUAL MÓDULO 5
240 euros



Módulo

8 horas

1

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
AUTOCONOCIMIENTO PARA EL LIDERAZGO

¿Qué vamos a ver?

INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Una de las Top 10 Skills de todo Trabajador/Líder

• Contexto: ¿Qué es y Cómo funciona?

• Modelo de Competencias de Goleman

• Entrenando las Competencias Personales (el YO):

• La Autoconciencia y Autoconfianza emocional, Conocer e identificar mis 
emociones y para qué me sirven

• La Autogestión emocional, Actitud Positiva, Adaptabilidad y capacidad 
de Resiliencia,…

• Entrenando las Competencias Sociales (los OTROS):

• La Empatía y la Mirada Apreciativa

• La Gestión de las Relaciones (Comunicación No Violenta)

• Medidor Emocional y Estrategias de Inteligencia Emocional

• Modelo de Habilidades de Salovey y Mayer

• Entrenando las habilidades (Agenda Emocional)

¿Cómo lo vamos a hacer?

• Participativo y experiencial 

• Casos prácticos/dinámicas/role play/juegos

• Herramientas y entregables

• Debates: Queremos conocer tu opinión

• Conocimientos y Modelos teórico-prácticos

• Trabajo en equipo

• Prácticas sistémicas

PRECIO INDIVIDUAL 
MÓDULO 1
480 euros



LIDERAZGO RELACIONAL
HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS

¿Qué vamos a ver?

FIGURA DEL LÍDER

• Gestionar VS liderar

• El líder ideal

• Fortalezas y Áreas de Mejora como Líder

• El liderazgo de servicio

• El otro rol del líder (líder facilitador-desarrollador)

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL BUEN LÍDER EXCELENTE

• Liderar desde el FUTURO: Transmitir y cocrear la VISIÓN

• Liderar desde el PASADO: Honrar la historia de la organización, del equipo, 
y de cada persona del equipo

• Liderar desde el PRESENTE:

• Liderazgo situacional: Estilos y estrategias de liderazgo

• Liderazgo conversacional: Entrenando los básicos, generando confianza  
(Escucha activa, empática y asertiva, El Arte de Preguntar, Observar para 
mejorar y Reconocimiento)

• Conversaciones de Desarrollo (FEEDBACK)

• Conversaciones difíciles y Gestión de Conflictos 

• Del Compromiso a la Acción. Planes de ACCIÓN

• Conoce y Desarrolla a tu equipo (Modelo GROW y Seguimiento eficaz de 
Planes de ACCIÓN)

¿Cómo lo vamos a hacer?

• Participativo y experiencial 

• Casos prácticos/dinámicas/role play/juegos

• Herramientas y entregables

• Debates: Queremos conocer tu opinión

• Conocimientos y Modelos teórico-prácticos

• Trabajo en equipo

• Prácticas sistémicas

Módulo

16 horas

2

PRECIO INDIVIDUAL 
MÓDULO 2
960 euros



NEGOCIACION MÉTODO HARVARD
HABILIDADES PARA RESOLVER CONFLICTOS

¿Qué vamos a ver?

NEGOCIACIÓN

Ya sea con nuestros proveedores, clientes, jefes o subordinados, la 
negociación es un acto casi diario. En esta sesión, practicarás sistemas 
de negociación altamente efectivos, integrarás rituales de preparación y 
practicarás aquellas habilidades con las que conseguir el mejor acuerdo.

¿Qué aprenderás?

• Mejorarás en todas aquellas habilidades necesarias para ser un  
gran negociador

• Dispondrás de una capacidad analítica para tratar situaciones 
conflictivas

• Dispondrás de un ritual para preparar las negociaciones

• Contarás con una metodología para lograr grandes acuerdos

GESTIÓN DE CONFLICTOS

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 solo a resolverlos, sino también a adelantarte a ellos y ser 
un efectivo solucionador de problemas.

¿Qué aprenderás?

Dotar a los participantes de las habilidades y herramientas necesarias 
para prevenir, reconocer y gestionar conflictos en el mundo laboral, ya 
sea entre colaboradores, entre colaboradores y clientes o terceros.

¿Cómo funciona?

• Aprendizaje experiencial y vivencial: Learning by doing

• Role playing con casos de negociación reales

Módulo

8 horas

3

PRECIO INDIVIDUAL 
MÓDULO 3
480 euros



COMUNICACIÓN 
EL ARTE DE CONECTAR HABLANDO EN PÚBLICO

Deja huella en el público encontrando tu propia voz. En estas sesiones, 
aprenderás a transformar el miedo escénico en entusiasmo, confianza y 
pasión por contar tus ideas. Integrarás las herramientas de los mejores 
comunicadores del mundo para cautivar a tu audiencia.

¿Qué aprenderás?

• Aprenderás las herramientas que utilizan los mejores 
comunicadores del mundo

• Superarás con éxito tus miedos. Aprenderás a crear 
presentaciones de alto impacto

• Te convertirás en un orador altamente competente, persuasivo e 
influyente

• Dominarás cualquier escenario en los que se tenga que hablar en 
público

¿Cómo funciona?

• Evaluación inicial del alumno , comprobación de su nivel de 
competencia y enfoque individualizado de su proceso formativo 
en los “gaps” que quiera mejorar o desarrollar.

• Dos entrenamientos en uno para hablar en público:

• En grupo para practicar

• Individual para perfeccionar

• Trainers y un operador de cámara

• Video-Coaching

• Evaluación final y Medición del Progreso

Módulo

12 horas

4

PRECIO INDIVIDUAL 
MÓDULO 4
720 euros



DESIGN THINKING
HABILIDADES PARA CREAR E INNOVAR

Esta sesión es sobre todo práctica. Y te permitirá vivir, de principio a fin, 
un proceso completo de Design Thinking.

Entenderás el proceso “viviéndolo”. Para así ser capaz de aplicarlo a 
cualquier producto, servicio o proceso que quieras diseñar una vez 
terminado el taller. Contarás con recursos creativos y de investigación 
enfocados en entender mejor a tu usuario y aportarle valor. Un buen atajo 
para conseguir ventas o solucionar problemas relevantes para tu empresa 
o para aquella persona para la que trabajas.

¿Qué aprenderé?

• Aprenderás a poner al usuario en el centro. A entender sus 
problemas y deseos más importantes y a generar para él 
soluciones relevantes y con impacto

• Aprenderás a entender los problemas y deseos del usuario a 
través de:

• Entrevistas cualitativas

• Observación e investigación

• Técnicas de inmersión en contexto

• Y también aprenderás a generar soluciones relevantes gracias a:

• Dinámicas para activar tu creatividad y liberarte de prejuicios

• Brainstorming

• Matrices de selección de ideas

Después de todo esto, te enseñaremos el modo de pasar rápidamente a la 
acción. A hacer un prototipo de forma correcta de tu producto o servicio. 
Y a aprender, algo muy importante, las herramientas para mostrárselo 
al usuario y que éste te de feedback para mejorarlo y así aportarle 
verdadero valor.

Módulo

4 horas

5

PRECIO INDIVIDUAL 
MÓDULO 5
240 euros



DORA DE TERESA
Directora Fundadora de Go Up

Su pasión es potenciar el talento, 
comunicar y conectar a las personas 
en el mundo profesional y empresarial. 
Impulsa y desarrolla a profesionales 
dispuestos a impactar en su entorno, 
creando programas formativos, eventos 
corporativos y experiencias creativas e 
innovadoras. Licenciada en Derecho, con 
20 años de experiencia como Abogada, 
Juez Sustituta de los Juzgados de 
Valencia y provincia durante tres años. 
Speaker de la Comisión Europea. Máster 
en Asesoría Fiscal, Experta en Derecho 
Internacional y Derecho Marítimo y de 
la Exportación por la City of London 
Polytechnic, Máster en Mediación y 
Gestión de Conflictos por la Universidad 
Ceu-Cardenal Herrera.Coach Ejecutiva 
por AECOP-EMCC, PACE



Eduardo Baviera 
Presidente Consejero Delegado 
CLINICA BAVIERA

Clínica Baviera es un referente en el 
campo de la oftalmología a nivel 
europeo, con una red de más de 70 
clínicas y un cuadro médico compuesto 
por más de 150 oftalmólogos, que han 
realizado más de 900.000 tratamientos. 
Licenciado en Económicas por la UV y 
Máster en Asesoría fiscal por el IE. En 
1994 junto a su hermano Julio y otros 
médicos fundaron Clínica Baviera 
asumiendo la Dirección General desde su 
inicio. Autor del libro “Ideas que 
funcionan” y “Lo que aprendí en mis 
clases de Yoga” donde comparte su 
experiencia empresarial y personal.

Rafael Juan 
Presidente Consejero Delegado 
VICKY FOODS

Vicky Foods es un grupo líder en el 
sector de la alimentación, 100% familiar y 
con más de 60 años de trayectoria. 
Actualmente cuenta con una plantilla de 
más de 2.400 empleados, de los que 
cerca del 50% son mujeres. Entre sus 
marcas propias se incluyen Dulcesol®, 
Horno Hermanos Juan® y Be Plus®.
Licenciado en Ciencias Químicas por 
la UV. Programa de DGl IESE.  
Programa de DG de Empresas EOI, 
Programa de Alta Dirección de Empresas 
de la Cadena Agroalimentaria Instituto 
San Telmo. Colabora con diferentes 
asociaciones empresariales y del ámbito 
universitario. Forma para de los Consejos 
de (CEV), (APD), (UPV,) (UV) y ADEIT.

Sergio Riolobos 
Director Territorial Levante
ORANGE

Su carrera profesional está enfocada a la 
definición e implementación de 
estrategias de digitalización en grandes 
empresas y al desarrollo de negocio con 
experiencia multisectorial especializada 
en la generación de relaciones empresa-
riales sostenibles. Sus intereses 
profesionales se centran en el liderazgo 
de personas, la toma de decisiones en 
entornos de alta incertidumbre y la 
implementación de estrategias empresa-
riales. Ingeniero de Telecomunicación 
por la UPV, MBA Geortown University, 
MBA ESADE Business School, In-com-
pany IESE. Profesor en diferentes 
universales y escuelas de negocio.

Rocío Cibrán
Directora General 
HOTEL WESTIN

Con más de 20 años de experiencia en 
hotelería internacional manifiesta un 
amplio historial en entregar excelencia 
en el servicio y en la creación de 
experiencias para el cliente. Como 
Directora General, ha demostrado una 
gran capacidad de liderazgo, así como la 
habilidad de implementar esquemas de 
organización para maximizar ingresos, al 
igual que escenarios de crisis y adminis-
tración de costes. Hotelera con un fuerte 
respaldo operativo, trabajadora y 
proactiva. Apasionada por el liderazgo y 
la gestión del talento, está convencida de 
la gestión por objetivos a través del 
empoderamiento de las personas. Cónsul 
Honoraria de Suiza.

Claustro 
Be 10
Eduardo Baviera
Rafael Juan
Sergio Riolobos
Rocío Cibrán
Elena Forriol
Mónica Duart
Daniel Serrano
Juan Poveda
Xavi Sempere
Luca Lazzarini
Tony Calvo
Pablo Grau
Maribel Villaplana
Pau Biot
Ani Valenzuela
Julio J. Giménez
Rosa Martínez
Carmen Collados



Mónica Duart
CEO
DORMITIENDA

Cadena de establecimientos especialistas 
en descanso y relax. Más de 20 años en 
el mercado. Licenciada en ADE y MBA 
por la Escuela Superior de Dirección 
de Técnicas Empresariales (ESTEMA). 
Miembro de la Asociación Valenciana 
de Empresarios (AVE) y del Club de las 
Primeras Marcas. Lidera un ambicioso 
Plan de Expansión para ser reconocidos 
como la cadena líder del descanso en 
el territorio nacional, con más de 100 
tiendas en España.

Elena Forriol
Directora de Área Levante-Sur-Canarias 
WILLIS TOWERS WATSON

Especialista en Liderazgo y Gestión de 
Equipos, Planificación,  Desarrollo de 
negocio y Ventas. Licenciada en Ciencias 
empresariales y MBA por el IE en Madrid. 
Más de 20 años dedicados al mundo co-
mercial, desarrollando venta directa y di-
rección de equipos comerciales en Banca 
y consultoras. Entre sus responsabilida-
des está diseñar Estratégia comercial, 
definir e implementar los planes de venta 
de las oficinas del Área y la realización 
de campañas, jornadas y eventos para 
clientes actuales y potenciales.

Daniel Serrano 
CECOTEC

Jefe de ingeniería e I+D en Cecotec In-
novaciones S. L. Ingeniero de la energía, 
especialista en instalaciones industriales 
y mantenimientos hoteleros: electrici-
dad, iluminación, agua caliente sanitaria, 
sistemas de climatización y cogene-
ración. Más de 10 años de experiencia 
desempeñando funciones de desarrollo 
de proyectos en oficina técnica, además 
de labores de gestión y coordinación 
de equipos nacionales e internacionales. 
Tutor de empresas de base tecnológica; 
mentorización en los viveros del Centro 
Europeo de Empresas Innovadoras y del 
Parque Científico de la UJI. 

Juan Poveda
Socio Fundador
TRUMBO

Emprendedor, empresario y directivo. 
Ingeniero en Diseño industrial y Executi-
ve MBA en ESIC. Profesor Internacional 
invitado de marketing en CEDIM México. 
Director general en Trumbo. Experiencia 
en la gestión y comunicación estratégica 
de marcas líderes de ámbito nacional 
e internacional del sector servicios e 
industrial. Defensor de la frase “No te 
preocupes por fracasar, solo tienes que 
estar en lo cierto una sola vez para tener 
éxito”.

Xavi Sempere
Socio Fundador 
TRUMBO

Presidente de ComunitAD (Empreses de 
Comunicació Publicitària de la C. Valen-
ciana). Branding + Comunicación Trans-
formadora de Marca. Su misión es crear 
fuertes y relevantes relaciones entre 
las marcas y sus consumidores a través 
de conceptos únicos y ejecuciones que 
impactan positivamente en los negocios. 
Sus herramientas: La planificación estra-
tégica, el conocimiento del consumidor, 
la gestión de equipos y el desarrollo y 
ejecución de ideas poderosas. 



Tony Calvo 

Coach Profesional Senior Ejecutivo y 
de Equipos, Facilitador del Cambio 
especializado en Liderazgo y Habilidades 
Directivas, Comunicación, Motivación, 
Trabajo en equipo y Gestión por Proyec-
tos. Consultor experto en Desarrollo y 
Gestión del Cambio, Customer Experien-
ce, Coaching de Resultados para Alta Di-
rección (Shadow Coaching) y Consulto-
ría de Outplacement, con más de 6.000h 
de formación y mentoring y 2.000h de 
coaching ejecutivo y de equipos.

Luca Lazzarini 

Speaker “racionalmente optimista”, 
orientado al sector financiero (“econo-
mía del comportamiento” o “finanzas 
conductuales”). Creador de “Razones 
para el Optimismo”, conferencia sobre 
futuro, innovación tecnológica y progre-
so. Speaker TEDx en Italia, “Optimismo, 
imperativo presente”. Desarrolla su 
labor como experto en comunicación 
comercial para toda la red española (900 
asesores financieros) de Banco Mediola-
num. Licenciado en Ciencias Políticas en 
la Universidad de Pádova. 

Pablo Grau 

Pionero a nivel mundial en el Coaching 
de Negociación, experto en preparar y 
entrenar a Altos Directivos, Empresarios, 
Profesionales y Equipos de Negocia-
dores. Certificado en Negociación por 
la Universidad de Harvard, ha desarro-
llado su expertise en negociación en el 
ejercicio de su práctica profesional como 
abogado en Cuatrecasas. Licenciado en 
Derecho, Coach ejecutivo y autor de los 
libros de Programas de experiencias de 
Alto impacto “Atletas en la empresa” y 
“El Capitán”.

Maribel Vilaplana

Licenciada en Ciencias de la Información, 
especialidad periodismo, ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera profesional 
como conductora principal de los espa-
cios informativos y programas especiales 
de RTVV, además de dirigir y presentar 
distintos espacios de debate y actuali-
dad. Su primera escuela, la radio, donde 
descubre el gran poder de seducción 
de la voz. Su primera puesta en escena, 
TVE. Su afianzamiento, Canal 9 / RTVV.

Pau Biot

Ingeniero Industrial por la UPV. Apa-
sionado del impacto motivacional en 
la mejora continua. Experto en herra-
mientas de excelencia organizacional, 
Lean Manufacturing y 6 sigma. Coach de 
Equipos por CRR Global (ORSC) y Coach 
Ejecutivo por AECOP y EEC. Más de 10 
años de experiencia liderando equi-
pos a nivel nacional e internacional en 
diferentes multinacionales. Actualmente 
emprendedor y partner en GO up.



Julio J. Giménez 

Apasionado por el deporte y enamorado 
de la Gestión de Personas, este Ingeniero 
de formación y MBA. Ha desarrollado  la 
mayor parte de su carrera profesional en 
empresas del sector IP. Ponente y 
formador habitual en Metodologías Agiles, 
Gestión de Proyectos, Visual Thinking 
y LEGO® Serious Play® por Strategic Play 
Group Ltd. Coach Ejecutivo por AECOP & 
FIACE y Coach Deportivo.

Ani Valenzuela 

Licenciada en Psicología por la Universi-
dad Gabriela Mistral (Chile), Master 
Practitioner en NLP, coach co-activa por 
CTI y facilitador certificada de “Pensando 
en Resultados”. Trabaja actualmente 
como coach y facilitadora para altos 
ejecutivos diversos temas (liderazgo, 
detoxificación de equipos, etc). 
Actualmente está desarrollando la 
metodología de comunicación Noviolen-
ta para empresas. Máster en coaching 
sistémico y organizacional.

Ernesto Gaspar

Licenciado en Psicología. Coach 
certificado 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 internacional. Actualmente 
Business Partner en Atman. Profesor en 
la Universidad de la Florida. Patrono 
fundador de la Fundación Aleteia.

Rosa Martínez 

Licenciada en Psicología por la Universi-
dad de Valencia. Más de 19 años de expe-
riencia en el desarrollo integral de 
proyectos para la mejora de las personas 
y organizaciones. Máster en Mindfulness 
por la Facultad de medicina de Zaragoza. 
Terapeuta Gestalt. Máster en Psicología 
Cognitivo Conductual. Coach Ejecutivo 
por AECOP. Miembro de la Junta 
ejecutiva de AECOP y responsable del 
área Solidaria.

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 trabajando con 
organizaciones de distintos sectores y 
con un amplio abanico de perfiles 
profesionales. Especializada en la 
Búsqueda, Selección y Evaluación de 
Directivos. Coach Ejecutiva acreditada 
por ICF (PCC). Profesora en la EEC y 
supervisora de Coaches en ACTP.
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