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EL GRAN DESAFÍO DE LAS EMPRESAS
ESTÁ EN LAS PERSONAS Y SUS RELACIONES
UpToYou Business es una nueva forma de entender el
trabajo en equipo y el crecimiento dentro de las empresas.
El gran desafío de cualquier organización está en las
personas que la forman y en sus relaciones. Entender, de
manera individual, términos como confianza, autonomía,
iniciativa, esfuerzo o motivación es un error que explica el
fracaso de muchas empresas en promoverlos.
A través de 8 PROGRAMAS DIFERENTES, entre los que se
encuentra el programa Estilos de Relación e Innovación en
las Organizaciones, UpToYou Business actúa para que las
personas y sus relaciones sean el motor de la mejora y
desarrollo de la empresa, permitiéndola crecer de una forma
sana, orgánica y continua, y mejorar la Experiencia del
Empleado.

UpToYou Business ayuda a mejorar tu
empresa como lugar de crecimiento,
a enriquecer las relaciones de las
personas que la conforman y a
aumentar la productividad.

Directivos intermedios que tengan que
dinamizar grupos de trabajo,
responsables de Recursos Humanos y
jefes de equipo que quieren hacer
crecer a su organización.

PROGRAMA DE ESTILOS DE RELACIÓN E INNOVACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES

01

Formación Online 100% en directo.

02

Conocer y saber desarrollar los distintos estilos relacionales y de diálogo que promuevan o no una mentalidad
fija o incremental.
Identificar los efectos de una u otra mentalidad.
Relacionar experiencias emocionales y mentalidad.
Diseñar espacios que promuevan la creatividad y la innovación.

03

8 sesiones online en directo de 2 horas de duración cada una:
4 sesiones teórico-prácticas combinando exposición interactiva del formador, trabajo individual, debates y
análisis grupales.
4 sesiones con intervenciones de estudios de casos, trabajo en grupo y toma de decisiones sobre situaciones
reales de la empresa.

LA MENTALIDAD FIJA Y LA MENTALIDAD INCREMENTAL
Las disposiciones personales al cambio dependen de las
experiencias vividas y las creencias con las que afrontamos la
realidad. La mentalidad incremental abre al crecimiento; la fija
cierra las opciones. Identificaremos sus procesos de formación y
sus efectos, así como la generación de alternativas.
FELICITACIONES Y CORRECCIONES QUE AYUDAN A CRECER
Los diálogos dentro de la organización son constantes y tanto el
reconocimiento como la corrección acontecen a diario, pero no
siempre de manera constructiva. Abordaremos formas de
interactuar que impulsen el desarollo personal y profesional.
SUPUESTOS PSICOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOS PARA
LA INNOVACIÓN Y LA CREATIVIDAD
Estudiaremos los requerimientos para que una persona se sitúe
creativamente frente a la realidad. Es necesario que el directivo
los conozca para que ofrezca un estilo de trabajo que permita
potenciarlos.

SOLIDARIUM, MÉXICO

Bajo el mismo marco conceptual, UpToYou se centra en la formación y pone las bases personales,
actitudinales y teóricas del crecimiento personal y grupal, mientras SOLIDARIUM trabaja en el
acompañamiento de la organización para situar a la persona en el centro de la gestión.
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Cuestionario final

02

Corrección de los estudios de casos

Fundador y director
de la Fundación
UpToYou.

.

03

Asistencia mínima del 85 %

Coordinador y
formador de
UpToYou Business

Martes y miércoles
15 y 16 de junio
500 € / ALUMNO
Formación Bonificable para empresas españolas. Consultar con la
organización del curso.

22 y 23 de junio
29 y 30 de junio
6 y 7 de julio

España: 18:00 a 20:00 horas
México: 11:00 a 13:00 horas

Para más información contactar a
Eduardo Granados
Whatsapp +34 629348748
Inscripciones del 20 abril hasta 11 de junio.

ORGANIZAN LA FORMACIÓN:

e.granados@uptoyoueducacion.com

