
SUITE GSUITE G
"Una aventura hacia la conquista de un espacio en la suite G* "

* Cargos de gerencia

Temporada 1 de la serie: 12 capítulos



Dos buenos amigos coinciden en ser contratados por la 
misma empresa el mismo día y a partir de entonces 

empieza una aventura cargada de situaciones desafiantes 
en su camino hacia la Suite G (cargos de gerencia).

El relato va aumentando en tensión, profundidad y 
complejidad hasta poner a los  personajes en en dilemas 

morales y éticos. 

Sazonada con buenas dosis de humor y drama, esta 
historia parece la de todos pero no es la de nadie, es una 

reproducción emotiva de momentos cargada de 
enseñanzas para la toma de decisiones, el manejo de las 

emociones y la resolución de problemas. 

No se trata de actores con guiones, son profesionales 
exitosos de larga trayectoria y prestigio como Trainers & 
Coaches. Su experiencia y habilidad histriónica permite 

disfrutar de cada entrega. 

No te la puedes perder, única en su tipo, pionera en este 
formato, pionera en su diseño y ejecución.*



12 historias que reflejarán 
situaciones del día a día 
de una oficina y que 
servirán a la audiencia 
como espejo en el que 
se verán reflejados, 
motivando su interés 
hacía el aprendizaje de 
las ideas clave que serán 
compartidas en cada 
sesión.     

Es una serie de 
12 entregas en 

vivo para crear 
experiencias 

de aprendizaje 
en linea.  



lecciones pensadas en ayudar a la audiencia a desarrollarse personal y 
profesionalmente, en las que aprenderán claves prácticas para:

Opcional: Hacer una votación al final de cada entrega, para que los participantes elijan una 
situación sobre la cual les gustaría aprender a resolver, enfrentar o mejorar.  

1. Enganchar 
y Pertenecer

2. Hablar con
impacto e influencia

3. Ganar fortaleza 
mental

4. Desarrollar una 
mentalidad de 
crecimiento

9. Ganar Flexibilidad 
y Adaptabilidad

10. Crear oportunidades
 al dar y recibir feedback

11. Sostener 
conversaciones 
difíciles con éxito

12. Sacar lo Mejor 
de la Gente

5. Ganar productividad
(personal y del equipo)

6. Crear y mantener 
relaciones de calidad

7. Organizar y 
protagonizar 
reuniones productivas

8. Asegurar Sincronía 
(automatización y agilidad)



Estructura
Las entregas son quincenales, se dan a través de plataformas on line para video 
conferencia, duran 60 minutos y tienen la siguiente estructura:

En escena: 
Representación en 
vivo de situaciones 
típicas del día a día 
de una oficina 
unidas por una 
trama que hace de 
cada entrega un 
eslabón de cada 
temporada que 
iremos estrenando.
Personajes, situación 
problema o desafío, 
desenlace y lección 
serán los principales 
ingredientes de esta 
primera parte.    

Votaciones en 
Línea: 
Se busca que la 
audiencia reflexione, 
tome una posición o 
elija el camino que 
tomaría respecto a 
una situación, 
identifique 
creencias o 
patrones de 
conducta 
inconscientes, se 
auto diagnostique y 
reconozca brechas 
de mejora.

Invitación al 
escenario: 
Recurso de interacción 
con toda la audiencia en 
base a preguntas 
relacionadas a las 
situaciones planteada en 
la escena representada.  
Los protagonistas hacen 
preguntas a los invitados 
propiciando reflexión, 
invitando a mirar la 
situación desde una 
perspectiva diferente y 
recogiendo respuestas 
que sirven de insumo para 
la lección.

Wrap up: 
Aterrizaje de las 
ideas clave, 
estrategias y 
herramientas 
utilizadas en la 
escena por los 
personajes.  
Transferencia del 
marco conceptual 
que termina de 
redondear la 
experiencia de 
aprendizaje, en forma 
de claves prácticas y 
aplicables.  

Preguntas: 
Espacio para 
responder las 
preguntas que 
la audiencia 
haga llegar a 
través del chat 
o levantando la 
mano para 
hacerlas a 
través del micro.

(20 min) (5min) (15min) (12 min) (8 min)

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4 Segmento 5



SIGUE UN FORMATO DEFINIDO EN BASE A 
ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
QUE GARANTIZAN LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA.

Habilidades del Equipo: 

�  Coaching Ejecutivo

�  Team Coaching

�  Asesoría en Inteligencia Emocional

�  Training - Facilitación

�  Diseño de Aprendizaje

�  Comunicación con Impacto

Una combinación de habilidades que permiten una 
contribución a lograr impactos relevantes en la 
experiencia de aprendizaje propuesta para cada entrega. 



Beneficios:

Mayor 
aprendizaje 

que nace de la 
posibilidad de 
verse reflejado 
en un espejo, o 

de ver la 
representación 
de situaciones 
que resultan 

familiares.

Mayor interés 
de la audiencia 
a participar, al 
tratarse de un 

formato distinto 
y asociado 
desde lo 

conceptual, a 
una serie de TV.

Expectativa por 
saber lo que 
vendrá en la 

siguiente 
entrega, 

creando una 
atmosfera de 

interés 
permanente a 
lo largo de la 

serie.

Interacción con 
la audiencia a 
través de las 

votaciones en 
línea y las 

conversaciones 
con los 

panelistas.

Creatividad, 
historias y 

sorpresa como 
ingredientes 
clave de un 

formato que se 
basa en 

secuestrar la 
atención y dejar 

lecciones 
apreciadas y 
aplicables.

Reconocimiento 
y gratitud de los 

participantes 
hacia la 

empresa por 
permitirles 

aprender desde 
un espacio 
diferente y 

atractivo desde 
la estructura y 
el concepto.



Los Protagonistas
de la Serie



• Especialista en crear 
estrategias y tácticas para 

facilitar procesos de cambio 
en la empresas

• Experiencia en más de 200 
proyectos y múltiples servicios 

en el ámbito de la gestión de 
empresas, gestión del cambio, 

productividad, gestión de 
personas y comunicación 

interna.
• Master Trainer: Facilitador 

experimentado con más 5,000 
horas de entrenamiento 

entregadas a más de 8,000 
personas participantes en 

diferentes programas de 
entrenamiento, charlas y 
talleres dictados en Perú, 

Ecuador, Bolivia, Chile, Costa 
Rica, República Dominicana, 

Venezuela y Colombia.
• Autoría intelectual de más de 

30 programas de 
entrenamiento y alineamiento 

para Adultos

• EQ Certified Assesor by Six Seconds 
| Inteligencia Emocional | Aliado 
Estratégico de Six Seconds Intl.

• Certificado en Diseño de 
Aprendizaje -  TRAHENTEM Model

• ATD Master Trainer Certificado, 
Atlanta 2017

• Coach Ontológico Certificado por 
NewfieldNetwork Intl.

• Máster en Dirección de Empresas 
(MBA), PAD  - Universidad de Piura 

• Ingeniero Comercial con mención 
en Administración de Empresas:  
U.G.M. – Santiago de Chile.

• Licenciado en Ciencias Económicas 
y de las Administración – U.G.M – 
Santiago de Chile 

• Actual Managing Partner de 
Mindset, Agencia de Training & 
Development

• Ex - Socio Gerente de Consultoría  - 
Grupo Tawa

• Ex - Fundador y CEO de Tactical, 
Change Management Consulting

• Ex - Director de Consultoría para 
Adecco-Latinoamérica (12 países)

WWW.MINDSET.COM.PE

OSORIO HARMSEN

MBA  Ing. 

JOSÉ ANTONIO

18 años como 
consultor 

gerencial, 
conferencista, 
entrenador y 

coach gerencial



•  EQ Certified Assesor y Network Leader, 
Six Seconds – Inteligencia Emocional 

•  International Certified Coach - 
International  Coaching Community 
ICC de Inglaterra

•  International Certified Team Coach -  
International Coaching Community 
ICC de Inglaterra.

•  Certificado como trainer para los 
programas The Persuasive 
Communicator y Transition to 
Management - Persona Global

•  Certificado en Diseño Instruccional 
TRAHENTEM Model

•  Certificado en Gamificación aplicada a 
la Formación - SG

•  Ex - Consultor Senior de Jamming, 
Escuela de Coaching y Desarrollo 
Organizacional en el Perú.

•  Ex -Gerente Comercial en la 
Multinacional Servicios Multimedia 
Sac - Guru

•  Gerente Regional & Senior Coach de 
Mindset

•  Formación Universitaria en Ciencias de 
la Comunicación en la UNIVERSIDAD 
CATOLICA
DE SANTA MARIA         

• Más de 500 horas en sesiones 
de Coaching ejecutivo, 

Coaching de Vida y 
Coaching de Equipos

• Responsable de Procesos 
de Coaching a Gerentes y 

Directores en Komatsu, 
Tramarsa, Glencore  

Antapaccay, Tisur,
 Estudio Grau

CMS, Minsur, Orica, Caja 
Arequipa, Coca Cola, Minera   

Bateas, Multiling Peru Sac.  
• 7 años de experiencia como 

trainer, facilitando programas 
de capacitación relacionados a 

Ventas, Atención al cliente, 
Liderazgo, Comunicación, 

Inteligencia Emocional, Trabajo 
en Equipo y Motivación.   

• Especialista en temas 
comerciales y de atención al 

cliente con más 28 años
 de experiencia.  

• Conferencista y Experto 
Comunicador con experiencia 
en conducción de programas 
en medios de Comunicación.   

FERNANDO
 RAMOS VILCHEZ

TRAINER, COACH, 
EQ ASSESSOR, TEAM COACH

COACH, 
EQ ASSESSOR 

TRAINER,
CONFERENCISTA 

WWW.MINDSET.COM.PE



Certified by Persona Global | 
Persuasive Communication & 
Transition to Management| Aliado 
Estratégico – Licencia Perú
EQ Certified Practitioner by Six 
Seconds |  Six Seconds Intl. | Miami 
2019
EQ Certified Assesor by Six Seconds | 
Inteligencia Emocional | Aliado 
Estratégico de Six Seconds Intl.
Certificado en Diseño Instruccional 
TRAHENTEM Model 
Miembro del Equipo del Programa 
ACP Andino 2015 – Programa de 
Certificación de Coaching para Perú, 
Ecuador, Colombia y Chile
200 Sesiones de Coaching Personal
80 Horas de Coaching Ad Honorem 
para CELES – MANCHAY (Centro 
Educativo
Facilitadora de talleres de Team 
Coaching / Reconocimiento / 
Feedback / Motivación / Liderazgo 
Situacional / Inteligencia Emocional / 
Escucha Asertiva / Servicio al Cliente / 
Creación de Confianza / Negociación / 
Medlab,  ThyssenKrupp, GFK, Palmas 
del Espino (Grupo Romero), ENAP 
(Ministerio de Educación). 

Especialista en Reducción de 
Gastos Operativos de London 
Consulting Group / Empresas:     

Tay Loy, Interbank.
Especialista en 

Implementación de Proyectos 
de Reingeniería de Procesos 

de London Consulting Group 
Empresa: Supermercados 

Wong.
Experiencia en programas de 

Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales y Habilidades de 

Supervisión en London 
Consulting Group: 

Sensibilización al Cambio, 
Sistemas de Trabajo, 

Comunicación Efectiva y 
atención y servicio al cliente / 
Empresas:   Radio Programas 
del Perú - RPP, Grupo Gloria, 

Pacífico Peruano Suiza.
Coach Ontológica de Newfied 

Network

COACH, 
ONTOLÓGICA

TRAINER,
CONFERENCISTA 

WWW.MINDSET.COM.PE

CONSULTORA GERENCIAL,  
ENTRENADORA EN 

HABILIDADES GERENCIALES 

DENEGRI MÉNDEZ
ISABEL 
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