W.O.T.S.
WORKPLACE OPEN TRAINING SERIES

¿De que se trata?
Es

una

serie

de

cursos

cortos

de

El componente sincrónico en vivo es 100%

perfeccionamiento profesional, diseñados

práctico

para trabajar las brechas de soft skills más

máxima satisfacción y enganche de los

recurrentes en los ejecutivos y miembros

participantes con el tópico desarrollado.

y

aplicativo

para

asegurar

la

de empresas medianas y grandes.
Algunas facilidades de financiamiento se
Son

cursos

blended

que

cuentan

con

negociarán previamente para beneficiar a

componentes sincrónicos y asincrónicos

todos

diseñados para sacar el máximo provecho

inscriban en uno o más cursos.

del

tiempo

que

demandan

de

los

participantes.
*Sincrónico: Metodología de aprendizaje en tiempo real con
interacción grupal dirigida por el el coach o trainer.
*Asincrónico: Metodología de aprendizaje en linea autodirigida al
ritmo y tiempo de cada participante.
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quienes

voluntariamente

se

¿A qué apunta esta iniciativa?
Apunta a desarrollar competencias que mejoran el
desempeño, las relaciones, el bienestar y la
satisfacción en el trabajo de los participantes.
Son amigables, atractivos, entretenidos y sirven
para

gatillar

acciones

que

traerán

mejores

resultados dentro y fuera de la empresa.
Estos

cursos,

habilidades,

centrados

consumen

en

poco

el

desarrollo

tiempo

y

de

pueden

acceder a ellos en condiciones inmejorables, gracias
a una propuesta de financiamiento en donde,
empleador y participante, serán beneficiados.

¿Por qué nuestros
programas W.O.T.S.
son diferentes
y valiosos ?

Llevamos el entrenamiento a donde estén, haciendo uso de
herramientas digitales para mantenernos conectados.
Lo hacemos blended, combinando sesiones prácticas en vivo
(virtuales) y contenido asincrónico en nuestra plataforma para
maximizar el aprendizaje y beneficio.
Nuestra plataforma de aprendizaje nos permite interactuar y
ofrecer contenidos complementarios, como refuerzo a lo entregado
en las sesiones prácticas en vivo.
Ofrecemos facilidades de pago y un precio insuperable
negociado con el empleador.
Somos entrenadores y coaches profesionales con casi 20 años de
experiencia.
Nuestros estándares de diseño y facilitación de experiencias de
aprendizaje siguen la rúbrica del Master Training certificado por el
ATD (Asociation for Talent Development).
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Contenido Teórico
25%

LOS W.O.T.S.
WORKPLACE OPEN TRAINING SERIES

Son cursos prácticos y de contenidos
relevantes y conectados a los desafíos
laborales de hoy en día.

Contenido Práctico en Vivo
75%

PORTAFOLIO
OPTIMISTAMENTE

EMOCIONALMENTE

Desarrolla una mirada optimista del

Ser

futuro, en base a tu capacidad de

emociones

crear

herramienta de autogestión:

posibilidades

y

solucionar

problemas. Contagia esa mirada.

viaje

por

el

círculo

de

es

de
más

tus

propias

que

una

Capitaliza

el

potencial

de

la

empatía y la compasión, para crear
vínculos sólidos y duraderos.

Es una necesidad.

CONFIADAMENTE

Un

consciente

EMPÁTICAMENTE

ESTRATÉGICAMENTE

EFECTIVAMENTE

la

La confrontación en base a tu

Rentabilización

del

tiempo

y

confianza con estaciones en sus

capacidad descriptiva y la puesta

dirección efectiva de las personas

diferentes planos.

en valor de la mirada apreciativa.

a través de reuniones que sirven.

Optimista mente
Ante situaciones apremiantes, crisis de alta complejidad y desafíos
nuevos que parecen difícilmente superables, se hace de vital
importancia contar con un líder capaz de enfocar esa energía, esa
atención individual y colectiva hacia un espacio productivo de
generación y aporte.
La parálisis por análisis, tanto como el trabajar como locos sin
convicción en el camino y destino, son recetas de fracaso
conocido.
Sin esta guía, sin alguien que sepa organizar la acción presente
mirando hacia el futuro, ¿qué tipo de desgastes, sacrificios y
problemas surgirán?
¿Será que las personas actúan desde un mejor balcón emocional,
mejor actitud y con más eficacia cuando se confía en el equipo, el
líder y la estrategia para llegar al destino trazado?
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Conceptos claves
a desarrollar:

01

02

03

Permanencia

Proyección

Poder

Las respuestas optimistas asumen

Las respuestas optimistas no

Las respuestas optimistas se

que por grave que sea, es temporal y

saben de todo y nada, de

apalancan en el poder que creemos

por tanto, el tiempo y nuestra mejor

extremos que son proyecciones

tener para superar una adversidad.

disposición ayudará a sanar, curar o

de una o algunas situaciones en

Unos se ven con poco poder para

cambiar lo que sea necesario para

particular.

actuar sobre lo que los afecta

cosechar oportunidades aún en

mientras quienes responden con

escenarios que inicialmente se

optimismo se ven con más poder

presentan como adversos.

para cambiar la situación, sacar algo
de ella o al menos ayudar a mitigarla
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o transformarla a su favor.

Emocional mente
Ser consciente de las propias emociones es más que una
herramienta de autogestión, es una necesidad, para lograr
mejores resultados, ser más preciso y eficaz, decidir mejor,
incluso tener más paz.
¿Qué te dicen tus emociones cuando te enojas y frustras con un
colaborador o compañero de trabajo o tu pareja que te pregunta
por tercera vez algo que ya explicaste? Y, ¿cómo reaccionas
ante su respuesta?
Si te dejaras tomar por las emociones que se susciten, podrías
salir de tu centro y gritarle, ante la impotencia de que requiera
más detalles, otra vez, para los cuales no hay tiempo. Pero
entonces el resultado es que no queda clara la tarea, se aleja y se
ofuscan ambos.
Reconocer las emociones que uno siente, es el punto de partida
para desarrollar inteligencia emocional.
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Conceptos claves
a desarrollar:

01

02

03

Vocabulario

Triadas

Funcionalidad

Para poder reconocer las

Las emociones normalmente

Hay emociones con las que

emociones que uno experimenta

vienen en grupos de tres o más.

dejamos de funcionar de manera

es preciso conocerlas y poder

No todas ofrecen el mismo grado

óptima por su nivel de intensidad.

nombrarlas.

de facilidad o dificultad para
reconocerlas.
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Empática mente
Hay una gran diferencia entre ser y no ser empáticos, ésta se ve
reflejada en la calidad de relaciones que tienen las personas, en
su capacidad de enriquecer sus vínculos. La empatía es el ladrillo
con el que se construyen relaciones de calidad, es el vehículo que
te lleva a tener relaciones sólidas en menor tiempo.
En la capacidad para identificar las emociones del otro radica el
primer desafío para ejercitar la empatía, el segundo es evitar
hacerlo solo desde la intelectualidad y el tercero es diferenciar
cuando se necesita de simpatía y cuando se requiere de empatía.
Aprende a desarrollar tu capacidad empática y compasiva para
crear esas relaciones sanas y fuertes que necesitas en tu
entorno, para ganar cercanía y capacidad de influencia.
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Conceptos clave a
desarrollar:

01

02

03

Entender vs Sentir

Empatía vs Simpatía

Compasión

Una cosa es entender el punto

La simpatía permite ser amable y

Es la empatía puesta en acción,

de vista del otro y otra es

es necesaria, pero no siempre. A

pasar de la conexión emocional a

compartir su mundo emocional,

veces lo único que sirve, es hacer

la acción que permita al otro

esto segundo es lo que

sentir validado al otro en su

sentirse mejor.

transforma relaciones.

sentir.
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Confiada mente
Cuando actuamos desde la desconfianza, debemos estar alertas y
revisar cada candado que ponemos tantas veces al día como
podamos. Las relaciones se tornan transaccionales y los espacios
para la creatividad y la colaboración se reducen. Se crean bandos y
falsas lealtades que terminan por configurar un escenario donde
tarde o temprano, la imposición y el ejercicio del poder coercitivo
se convierte en la norma.
Te has preguntado si ¿las personas retrabajan o deben exigirse en
sobretiempo para completar tareas que se pudieron hacer más
rápido y mejor, de haber existido mayor confianza en el equipo?
Claramente, el desempeño personal y el de las personas alrededor
cambian drásticamente en tanto exista un ambiente de mucha
confianza.
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Conceptos claves
a desarrollar:

01

02

03

Credibilidad

Competencia

Compromiso

El grado en el que el otro cumple

El nivel de destreza, dominio y

El nivel de sintonía, o sea el grado

lo que ofrece como cuán sincero

maestría en la ejecución de

en el que el otro se encuentra

es con los demás.

algunas actividades que he

vibrando en similar frecuencia,

podido observarle hacer.

urgencia e intencionalidad
respecto de uno.
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Estratégica mente
Se ha normalizado expresarse acerca de la realidad con una mirada
aparentemente objetiva, libre de sesgos y prejuicios, además de
limpia y carente de carga emocional.
Sin embargo, cabe reparar en qué

esta mirada es quizás,

antojadiza, cargada de prejuicios y sesgos, además de presentarse
vestida de lo que sentimos al respecto y en ese momento.
Es muy importante la manera como vemos las cosas, pues allí
podemos identificar una raíz que va directo al origen del
comportamiento.
¿Qué tipo de mirada del mundo te gustaría desarrollar?
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Conceptos claves
a desarrollar:

01

02

03

Observar hacia afuera

Observar hacia adentro

Impacto de la mirada

Tiene que ver con nuestra

Tiene que ver con nuestra

·Según como vemos al otro y siempre

capacidad para leer a otros, leer

capacidad de introspección,

que tengamos cierta ascendencia

las situaciones que se presentan,

nuestra habilidad para el

sobre él/ella podemos tener un efecto,

nuestra manera de interpretar

autoconocimiento sobre cómo

un impacto en lo que vé y cree sobre sí

combinada con nuestro

pensamos, sentimos y hacemos.

mismo.

pensamiento deductivo (lógica

Conscientes de nuestro posible

deductiva e inferencia).

impacto en el otro podemos hacer un
mejor esfuerzo por cultivar una mirada
apreciativa en lugar de una muy crítica
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y en ocasiones, destructiva.

Efectiva mente
Según estudios realizados el año 2019, publicados por América
Economía, el 47% de los miembros de las organizaciones creen que
las reuniones son una pérdida de tiempo en el trabajo y un 45% se
sienten agobiados por el número de reuniones que deben atender.
¿Cuál puede ser el precio a pagar, de estar organizando reuniones
que no son efectivas? ¿Cómo crees que afecta en el desempeño
de tu gente, el salir de una reunión pensando que fue más de lo
mismo o que fue innecesaria su participación?
Cada reunión a la que convocas, es un espacio de tiempo del que
eres responsable, lo que pase allí es algo de lo que tienes que
hacerte cargo siempre, porque influye en el ánimo, en el
desempeño y en la productividad de la gente a la que se convoca.
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Conceptos claves
a desarrollar:

01

02

03

Objetivo y Agenda

Roles y Reglas

Voluntad y Disciplina

Es imprescindible, para tener una

Asignar roles y definir las reglas

El mejor método para tener una

reunión efectiva, definir

de juego, son el candado que

reunión efectiva, siempre

previamente lo que se quiere

asegura que la reunión se lleve

fracasará frente a la falta de

lograr y los puntos de los que se

por el camino que conduce al

voluntad o a la falta de disciplina

hablará.

objetivo.

para hacer lo que se acuerda.
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FINANCIAMIENTO
CONDICIONADO AL
COMPROMISO
Creemos firmemente en que las personas
participantes que se comprometen con el
aprendizaje logran sacar mejor provecho del
curso que eligen hacer.
Al mismo tiempo, sabemos que las empresas
están dispuestas a invertir en su gente, pero
no quieren botar el dinero en cursos que no
generan cambio alguno en la persona y menos
si no tienen un impacto en la organización.
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En

consecuencia

financiamiento

hemos

creado

condicionado,

el
una

innovadora manera de financiar apuestas
de capacitación/aprendizaje que permite
alinear

intereses

de

la

empresa

participante para beneficio mutuo.

y

el

¿En qué consiste el

?

1

2

3

4

La empresa decide la

El colaborador se registra en

Los cursos tienen un componente

Para ello te

fracción del costo de los

el/los curso/s de su interés

asincrónico (la persona lo completa a su

presentamos las

cursos que pondrá a

dentro de los propuestos por

propio ritmo dentro un plazo máximo) y

siguientes condiciones:

disposición de cada

el empleador.

segmento de colaboradores.

uno sincrónico con eventos (2 sesiones
de aplicación práctica) que suceden en
vivo y en fechas acordadas una vez
completado el grupo mínimo de
entrenamiento (20 participantes).
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CONDICIONES:
a. El participante acepta un descuento por

b. De tal manera, si el participante completa al

planilla correspondiente al valor del curso

100% la parte asincrónica, obtiene dos cosas:

menos el subsidio de la empresa y menos el
porcentaje

de

avance

logrado

en

componente asincrónico. Esto es:

D=P–S–A

el

Queda listo y con suficientes fundamentos y
elementos para sacar el máximo provecho de
las sesiones de aplicación práctica que se
llevan a cabo “en vivo”

D=Descuento al Participante x Planilla

No paga nada, no tendrá descuento alguno por

P= Precio Unitario del Curso

planilla

S= Subsidio Empresa

porcentaje negociado como subsidio.

A= Avance en Componente Asincrónico
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pues

sólo

la

empresa

pagará

el

SIMULACIÓN
El total a pagar por el participante es:

Porcentaje de descuento equivalente al
porcentaje de avance del contenido asincrónico.
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Certificación

Evaluación

Mindset otorgará un

El curso es aplicativo y

certificado a los

requiere del compromiso

participantes que hayan

del participante en las

aprobado

diferentes actividades

satisfactoriamente el curso

preparadas por los

W.O.T.S. que haya escogido.

facilitadores.
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MASTER TRAINER
MBA ING. JOSÉ ANTONIO OSORIO HARMSEN
18 años como consultor gerencial,
conferencista, entrenador y coach gerencial.
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.
Resiliencia - Persona Global.
Coach Ontológico Certificado por Newfield Network 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).

TRAINER, COACH, EQ ASSESSOR, TEAM COACH
FERNANDO RAMOS VILCHEZ
7 años de experiencia como Trainer y
conferencista facilitando experiencias de
aprendizaje para el desarrollo de soft skills. .
Más de 700 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, Coca Cola, Caja Arequipa, Yura, Minera Bateas.
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.

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 & Transition to Management - Persona Global
Resiliencia - 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
UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA

TRAINER, COACH, EQ ASSESSOR
ISABEL DENEGRI MÉNDEZ
5 años como consultora gerencial,
3 años de entrenadora en Habilidades Gerenciales
y 3 años como Coach Ontológica.
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.

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).

www.mindset.com.pe

