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PRO



Negociación 

Pro
Los colaboradores cuyas actividades
profesionales demandan frecuentes
negociaciones internas con pares,
colegas y subordinados tanto como
con clientes externos, deben crecer
en empatía y habilidad para hacer
preguntas poderosas. Desarrollar un
nivel de apertura y análisis para
escuchar activa y asertivamente a
través de competencias de
negociación.



Lograr efectividad al expresar lo que
sientes, piensas y la capacidad para
idear argumentos.

Multiplicar tu eficacia al negociar
acuerdos de servicio y colaboración con
clientes internos y alianzas con
terceros.

Desarrollar tu capacidad de sintetizar y
potenciar los recursos linguisticos en
los mensajes.

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

En este programa
aprenderás a:



1

2

3

4

SIMETRÍA EN LA
INFORMACIÓN

MATERIA DE
NEGOCIACIÓN

TÁCTICAS DE
NEGOCIACIÓN

ARGUMENTACIÓN
Y PERSUASIÓN

CONTENIDO:



HABLAR
CON

IMPACTO



Hablar con
Impacto
Desde que empezamos el viaje para
desarrollar, implementar o cambiar algo
que nos importa, tenemos que conversar
con personas que pueden acercarnos a
conseguir lo que queremos. 
Los colaboradores que sienten la
necesidad de mejorar sus habilidades para
conquistar las metas que se trazan; son
conscientes que su conversación, su
forma de argumentar y vender las ideas
que tienen; podría multiplicar el impacto
que tienen al comunicarse con ellos y
cosechar mejores réditos en el plano
profesional y personal.



En el marco de la ejecución de
excelencia, una de las habilidades que
es mandatorio desarrollar es la de
hablar con impacto, compartir
información, dar acceso, ofrecer
recursos o quizás apoyo y la
colaboración.



Cómo expresar desde el cuerpo, el
lenguaje y las emociones los mensajes
claves que quieres transmitir.

Considerar y adaptarte a las
necesidades y estilos de quienes te
escuchan.

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

En este programa
aprenderás a:



1

2

3

4

IMPACTO

CONTEXTO
CONSECUENCIAS
CAMINOS

PLANOS: RACIONAL
& EMOCIONAL

INTEGRACIÓN:
- PENSAMIENTO
- CUERPO
- EMOCIONES

CONTENIDO:



SMART
E Q



EQ Smart
Identificamos fuentes de conflicto y
tensión en nuestras relaciones y podemos
ver cómo cambiando nuestra manera de
ver y actuar con los demás podemos lograr
resultados que nos beneficien.

Además emprenderemos un viaje por las
ocho competencias emocionales (Modelo
de Desarrollo de la Inteligencia Emocional
de Six Seconds, organización más grande
del mundo especializada en la medición y
desarrollo de la inteligencia emocional).



Desarrollar la inteligencia emocional en
base al modelo conceptual de
evaluación.

Reconocer que toda brecha identificada
se puede desarrollar, nada es fijo o
constitutivo de la persona.

Factores de éxito, los impactos de una
mejora en las competencias
emocionales trabajadas

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

En este programa
aprenderás a:



1

2

3
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CONÓCETE

ELÍGETE

ENTRÉGATE

APLICACIONES DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL

CONTENIDO:



VERSÁTIL
L Í D E R



Líder Versátil
Los líderes que se destacan en entornos
presenciales, pueden perder efectividad
cuando se enfrentan a nuevos escenarios
desde los cuales deben continuar gestionando
a su equipo. Últimamente las señales no
verbales han desaparecido y el líder está
mirando a una lente de cámara fría o un
borrador en nuestra bandeja de entrada. 

Es comprensible que el compromiso, la
motivación y el rendimiento puedan disminuir
rápidamente. 
En este programa te ayudamos a liderar
usando diferentes herramientas para
establecer una presencia tranquila, segura y
ganadora que potencia el desempeño
individual y del equipo.

La revista TRAINING MAGAZINE, ha

calificado esta habilidad como la

primera o segunda habilidad crítica

que los líderes deben aprender y

desarrollar.



Organizarte de manera ágil, priorizando y con orientación al resultado.
    
Recuperar Tracción de Negocios creando condiciones y motivando a tu equipo para
traducir esas posibilidades en realidades.
    
Moverte con versatilidad por los diferentes roles que debe adoptar un líder.
    
Sistematizar el seguimiento y fomentar una cultura accountability.

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

En este programa
aprenderás a:



1

2

3

4

ORGANIZACIÓN
EFECTIVA

RECUPERAR
TRACCIÓN

ROLES
SITUACIONALES

OWNERSHIP / QUE LO
HAGAN SUYO

CONTENIDO:



SERVICIO Y
ATENCIÓN

AL CLIENTE

É P I C O



Épico

Contribuir al empoderamiento y motivación de los participantes hacia la conquista
de mejores resultados en términos de la calidad de atención y servicio a clientes
internos y externos.

Adicionalmente apuntamos a provocar un mayor apetito hacia la generación de
ingresos, ofreciendo técnicas y herramientas para la mayor efectividad
comercial.

Atención y Servicio al Cliente

Mejorando 

la satisfacción



La Mentalidad – Mindset de Respuestas que
Sirven.

Ámbitos de Competencia:
Comunicación Persuasiva, Relaciones de
Calidad, Negociación.

Competencias Emocionales (Six Seconds)
para mejores resultados en
términos de: 
- Desempeño, performance y efectividad
- Relaciones y Alianzas 
- Calidad de Vida      
- Bienestar y Armonía

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

Trabajamos sobre
tres pilares:



1

2

3

4

ESCUCHA &

PREGUNTA

IDENTIFICA EL
MOVIMIENTO BASE

CONSTRUYE
SALIDAS

OCÚPATE

CONTENIDO:



CONSU L T IVA

VENTA



Venta
Consultiva

Tener una estrategia comercial bien
definida es uno de los principales
atributos que debe tener una
organización para crecer de manera
sustentable. 



Ganar efectividad en las transacciones
que ejecutes al momento de vender un
roducto o servicio. 

Identificar la importancia de empatar con
la necesidad, mostrar lo que sabes y lo
que puedes hacer para ayudar, negociar,
argumentar y finalmente animar al
prospecto a contratarte.

Estructura:

4 Capítulos.

4 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

12 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

Te ayudaremos a:



1

2

3
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PROSPECCIÓN

ENGANCHE

DEMOSTRACIÓN

MANEJO DE OBJECIONES Y
CIERRE DE NEGOCIOS

CONTENIDO:



MASTER
TRA INER



Master
Trainer
A partir del relevo de conexiones, realizamos
un proceso de diseño de aprendizaje basado
en la metodología Trahentem desde la que
escogemos y desarrollamos los contenidos,
dinámicas, recursos y ejercicios que mejor
sirven para lograr los objetivos de
aprendizaje establecidos.

Consideramos siempre, un alto nivel de
interacción de los participantes y la
aplicabilidad de los contenidos a compartir
así como los recursos que puedan servir a la
mejor transferencia de conocimientos y
habilidades.



Transferir el "know how" de manera que
se reduzca la dependencia y se
fortalezca al equipo.

Formar adultos con los estándares y
lineamientos de un Master Trainer •      
Internacional. (ATD | The World's Largest
Talent Development Association)

Estructura:

3 Capítulos.

3 horas de contenido conceptual
asincrónico en nuestra plataforma.

3 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 2h cada una.

9 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

Te enseñaremos a:



1

2

3

USOS Y
APLICACIÓN

ENFOQUE

FORMADOR/TRAINER

CONTENIDO:



EQU I POS
FRACTURADOS



Equipos
Fracturados
La pandemia y crisis económica vienen
fracturando equipos, líderes y personas, en
su desempeño y satisfacción en el trabajo
además de empobrecer la calidad de las
relaciones que mantiene con su entorno
inmediato. 

El propósito de este programa es: sanar,
construir, reconstruir y enriquecer las
relaciones y transacciones internas más
importantes, de manera que impactamos
positivamente en eficacia, productividad y
satisfacción general de aquellos dentro del
alcance.



Hacerse cargo del problema de los
equipos fracturados y trabajar con ellos
para que  desarrollen su nivel de sintonía
y de sincronía de tal manera que, pasen
de estar en un nivel transaccional hacia
un nivel funcional y finalmente con
esfuerzos hacia convertirse en un equipo
de alto desempeño.

Estructura:

2 Webinar de 90min cada uno.

4 SAP (Sesiones de Aplicación
Práctica) de 90min cada una.

9 horas de aprendizaje bajo
metodología blended.

Este programa
promete:

Evaluación de diagnóstico



1

2

SINTONÍA

SINCRONÍA

CONTENIDO:

Frecuencia para garantizar la concordancia.
Perspectiva para recoger emociones e intenciones.
Actitud y Aptitud.
Esfuerzo y resultados.
Rendimiento individual y colectivo.
Vicios que generan ruido.
Engagement para asegurar la sintonía.

Perspectiva para enfocar la situación.
Materia de la acción.
Armonía en la ejecución.
Ritmo para la priorización correcta.
Método para conquistar efectividad colectiva.
Confrontación para ganar madurez.



www.mindset.com.pe


