MTV MINDSETTV
Tu pro grama se manal
para co municar y alin ear
la vo lunta d de todos

CONTEXTO Y
NECESIDAD

En un entorno de cambios rápidos y obligados
como en el que estamos viviendo, la
comunicación cobrará mayor protagonismo
dentro de las organizaciones. Tener a todos
alineados, comprometidos y claros en lo que se
tiene que hacer, dependerá de la calidad y
efectividad de la comunicación.
Solamente mensajes claros, explicaciones
didácticas, perspectivas optimistas, historias
motivadoras, interacciones guiadas y palabras
cuidadosamente seleccionadas, propiciarán un
escenario de claridad, de entendimiento y
sentido, sobre el porqué y cómo hacer las
cosas.

MTV MINDSETTV

¿EN QUÉ CONSISTE?
Programa de comunicación interna transmitido
en vivo por internet, con contenidos diseñados a
medida de los intereses, necesidades y coyuntura
semanal del cliente. Un canal y espacio interactivo
que permite llegar con impacto a todos en el
equipo, con mensajes claves en términos de:
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Principios
culturales

Razones
poderosas

Inspiración

Cohesión

Reconocimiento

Agradecimiento

“As egu ra m o s q u e l os m e ns aje s cl ave l l e g uen d e form a op or t u n a, con
co n t u n d e n c i a y d e sd e l a e m oc i ón a d e c u a d a”.

Si g ue un formato au d iov is u a l, d e fi n id o e n bas e
a e s tán d are s d e com u n ic a c ión y e n t re n am ie n to
q ue g aranti z an la e fe c t iv id a d d e l p rog ram a.

Habilidades:
Coaching Ejecutivo
Asesoría en Inteligencia Emocional
Training - Facilitación
Diseño de Aprendizaje
Comunicación efectiva de doble vía
retroalimentación para la toma de deisiciones
gestión del cambio

Impacto en:
Alineamiento Estratégico - Foco
Cultura - Mística
Engagement
Retención
Performance - Ejecución

U n a co mb i na c i ó n d e ha bilida des que perm iten lograr i mpa c tos
re l eva nte s pa ra enfoca r la a ten ción y el esf uer zo d e tod os.

BENEFICIOS

▶
Asegurar que los
mensajes importantes
lleguen y generen el
efecto deseado,
propiciando certezas y
evitando confusiones.

Servir de eco a los
mensajes de la
alta dirección,
evitando el
teléfono
malogrado y las
especulaciones.

Enfocar la atención
en la acción y
despertar la
voluntad de hacer
lo que toca, desde
el optimismo.

Contribuir al
alineamiento
sobre el qué,
cómo y porqué de
las acciones que
propone la
empresa.

Impactar
positivamente en
el desempeño y la
calidad de las
relaciones
interpersonales.

Una estrategia
costo-efectiva para
alcanzar a todos con
frecuencia regular,
alcance e impacto en la
conducta y por tanto
en el desempeño del
equipo.

Asegurar que los
mensajes, al llegar
en la voz de
terceros, sean
recibidos con mayor
apertura y menos
resistencia.

Más ingresos
gracias a mejores
métodos y
actitudes aplicadas
al esfuerzo
comercial.

Favorecer una
mayor adopción de
la cultura y valores
de la empresa.

Menos retrabajo y
más agilidad en la
adopción de nuevas
estrategias, tácticas
e iniciativas a
implementar.

Información
directa desde la
trinchera, que sirve
de insumo a
nuestros procesos
de diseño y toma
de decisiones.

INGREDIENTES DE
LA FÓRMULA
TÓPICOS para desarrollar competencias blandas

CO ANFITRIONES

▶ Líderes Internos Entrevistados
▶ Animadores | Facilitadores

TÓPICOS para Aprender a Liderar

Mensajes Clave de la Empresa - Objetivos, Prioridades y Cultura

Novedades y Cambios

Mensajes de Coyuntura

Comunicados Internos

▶ Asesores en Inteligencia Emocional
▶ Coaches Ejecutivos

Frecuencia:
semanal

Canal:
Zoom con link y
password de
ingreso en sala
privada

Invitaciones y
accesos enviados
con 48 horas de
anticipación

Grabación de
programas y envío
de los archivos
respectivos, para que
los programas puedan
ser difundidos a través
de sus canales
internos.

Equipos
profesionales de
producción audiovisual
(micrófonos estacionarios
con antipop, maleta de
luces de estudio, trípodes,
laptops, celulares de
alta gama para
grabación).

Número ilimitado
de participantes
en simultáneo.

Enlaces en vivo con
entrevistados de la
organización.

Archivo de
chatroom de
cada programa.

Duración:
Una hora

E s p e c i fi c a c i o n e s

I. Diseño de contenidos:

1. Relevo de información:
• Arquitectura cultural
• Lineamientos estratégicos
• Objetivos organizacionales macro
• Modelo de liderazgo
• Glosario organizacional
• Competencias por desarrollar
• Mantras de servicio y atención al cliente
• Organización (organigrama - estructura)

• Campañas regulares
• Message house
• Novedades
• Entrevistados con enlace en vivo
• Lanzamientos
• Comunicados Internos
• Escenarios de riesgo y prioridades.

2. Propuesta de programación:
• Formato base del programa
(descripción de las secciones)
• Contenidos estructurales
(temas predefinidos)

• Contenidos temporales
(semanal sistematizado)
• Contenidos a Demanda - Coyunturales
(a solicitud del cliente)

3. Validación con el cliente

4. Difusión y generación de expectativa
• Diseño de pieza gráfica que
servirá para la difusión de cada
programa

• Envío semanal de dicha pieza gráfica a una
persona responsable, dentro de la empresa
(cliente), quien se encargará del envío de
dicho flyer a todos los trabajadores.

ESTRUCTURA BASE DEL PROGRAMA
Overview
Enganchar

Relate

■ Cortina Musical

■ Cortina Musical

■ Presentación de

■ Contextualización –

Formación
en Línea
■ Presentación de Pieza

Clave

según coordinaciones

■ Programación

■ Mensajes Clave del

■ Síntesis de Mensajes

■ Entrevistado en Línea

según

Semana

del Programa
■ Buenas Noticias - Buen

■ Cortina Musical

de Microlearning

Tema (issue) de la

Agenda de Contenidos

Síntesis y
Reflexión

Entrevistas de
la Semana

■ Frase/Canción/Arenga

previas

de la semana

Trimestral

ángulo – Buena Onda

Cliente conectados a

(EQ Boost)

tema de la semana

■ Despedida

■ Pregunta Poderosa

■ Noticias de la Semana
en la Empresa

para Interactuar con

-Novedades

participantes
05 min

05 min
05

min

Interacción # 1:

Micro abierto:
Bienvenida y
buenas noticias
desde cada lugar

10 min
07

min

Interacción # 2:

Micro abierto:
Retroalimentación
y Opiniones

8 min
10

min

Interacción # 3:
▶ Chat Rooms
▶ Ejercicio de
Aplicación
▶ Activar

Total de Minutos x Programa: 60 min

3 min
02

min

Interacción # 4:
Encuesta en Línea
– Alineamiento,
impacto y
entendimiento

II. Producción y realización

• Preparación semanal del programa
• Realización del programa en vivo
• Preparación y envío de entregables

• Primer proceso de relevo de
información y ajuste al formato.
• Proceso sistematizado de relevo
de información del cliente, para la
producción y realización de los
programas.

• Acceso hasta con 24 horas de
anticipación para insertos de
contenido sensible.
• Reunión mensual de 60
minutos de feedback y ajuste.

Tangibilizables
• 4 Grabaciones por programa que el usuario podrá
consultar en forma independiente durante la semana
•
• Reporte con resumen ejecutivo incluyendo:
a) Tema o temas tratados
b) Hallazgos
c) Preguntas realizadas por los participantes
d) Aportes resaltantes de los colaboradores
e) Datos relevantes surgidos en el programa
f)

Insights de autopercepción de la empresa por parte de los colaboradores

g) Encuestas y resultados que se hayan realizado en el programa
h) Capturas de pantalla de momentos memorables
i)

Afiche mensual con "la historia destacada", donde se promocionará la
mejor historia, aporte, anécdota u otros relevantes, ofrecidos por los
colaboradores y líderes.

Otros
• Horario de transmisión se
acuerda con el cliente.
• La marca del programa se crea
para cada cliente.
• Memoria audiovisual de los
procesos y momentos clave de
la empresa.
• El registro de los programas
grabados puede ser usado
para revisar periódicamente las
tendencias en cuanto a
percepciones, hitos,
necesidades y logros.
• Es también un canal de
marketing interno.

TRAINER, COACH,
EQ ASSESSOR, TEAM COACH

FERNANDO
RAMOS VILCHEZ

COACH,
EQ ASSESSOR
TRAINER,
CONFERENCISTA

WWW.MINDSET.COM.PE

• 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.

• 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

MBA Ing.

JOSÉ ANTONIO
OSORIO HARMSEN

18 años como
consultor
gerencial,
conferencista,
entrenador y
coach gerencial

WWW.MINDSET.COM.PE

• 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

