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    LOS TRES SÚPER-PODERES DE UNA EMPRESA  
        Cómo influir directamente en los KPI´s. 

               
 
 

Las empresas mas exitosas son aquellas que 

han instaurado en su cultura una fórmula basa-

da en buenas practicas que se traducen en 3 

Súper-poderes (*), capaces de crear impulsar y 

transformar la realidad.   

¿Te gustaría que tu empresa fuera valorada por 

tus trabajadores como el mejor sitio para traba-

jar? ¿Imaginas cómo sería iniciar tu jornada en 

un ambiente de motivación, entusiasmo y pasión 

por la empresa? 

¿Conoces el impacto que genera en tus clientes 

la manera en que os comunicáis dentro de la 

empresa? 

 

En Go Up somos "Heart Hunters" y  nuestra prioridad es apoyar y dotar a la empresa de los 

recursos necesarios para generar un espacio de trabajo inspirador donde se potencie a las 

personas y se mejores los resultados a todo nivel.  

 

Con estos tres súper poderes podrás: 

 

 Incrementar tu productividad y cumplir tus metas trazadas 

 Mejorar el clima laboral  

 Perfeccionar los procesos internos 

 Descubrir el talento y retenerlo. 

 Reducir la rotación y el absentismo. 

 Mejorar tu imagen y relación con tus clientes 
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Conoce los 3 Súper poderes: 
 
 

 1. El poder de la Comunicación. 

 

Aprenderás a definir el estilo de comunicación que más se adecue a las necesi-

dades de tus clientes y colaboradores, además de mejorar la comunicación y 

calidad de vida dentro de tu empresa. 

 

 

2. El poder de Motivar. 

 

Transformarás la desconexión en confianza y la apatía en pasión, compren-

diendo el estilo de liderazgo que más se adecua al nivel de madurez de los em-

pleados de tu organización. 

 
 

3. El poder del Trabajo en Equipo. 

 

Permite que a través de conversaciones poderosas emerja el espíritu de 

equipo para alcanzar nuevos niveles de rendimiento y cohesión. Descubre las 

toxinas y los antídotos de los equipos para transformar la resistencia en con-

tribuciones de gran alcance. 

 
 
Atrévete a experimentar estos tres talleres vivenciales y transformadores para tu empresa.  
 
 

¿Quién conducirá estos cursos? 
 

 
 
 Dora de Teresa                   Ani Valenzuela  
 Directora Fundadora                               Responsable Proyectos 
          Go up                                            Go up 
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 CASTELLON 

 
Lugar: Pendiente de confirmar. 
Precio exclusivo asociados: 227 € 

21 de Febrero de 09:00 a 15:00 h. Seminario 1.- El Poder de la Comunicación: 
28 de Febrero de 09:00 a 15:00 h. Seminario 2.- El Poder de Motivar: 

 7 de Marzo de 09:00 a 15:00 h. Seminario 3.- El Poder del Trabajo en Equipo:
 
 

 ALICANTE 
 
Lugar: Avda. Salamanca, 9 Bajo Entlo Izq. 03005 Alicante. 
Precio exclusivo asociados: 227 € 
Seminario 1.- El Poder de la Comunicación: 22 de Febrero de 09:00 a 15:00 h.  

1 de Marzo de 09:00 a 15:00 h. Seminario 2.- El Poder de Motivar: 
8 de Marzo de 09:00 a 15:00 h. Seminario 3.- El Poder del Trabajo en Equipo: 

 
 

 VALENCIA  
 
Lugar: C/ Villamarchante, 2 Bajo – 46035 Benimámet (Valencia) 
Precio exclusivo asociados: 225 € 

27 de Febrero de 09:00 a 15:00 h. Seminario 1.- El Poder de la Comunicación: 
 6 de Marzo de 09:00 a 15:00 h. Seminario 2.- El Poder de Motivar:

13 de Marzo de 09:00 a 15:00 h. Seminario 3.- El Poder del Trabajo en Equipo: 
 

 
La realización de la formación queda supeditada a la participación del mínimo de alumnos requeridos. 
 
Posibilidad de bonificar al 100% por la Fundación Estatal para la formación en el empleo. 
 

 


