
PROGRAMAS CON ALIADOS



RESILIENCIA
Recuperarse más rápido y mejor del estrés y la fatiga



La situación actual de emergencia podría 
desencadenar en problemas de salud mental 
en una proporción de la población.  
“Organización Panamericana de la Salud”

Reporte “Navigating the COVID-19 Crisis: 
Scenarios and Strategies for Business Leaders:
Dedicar recursos para el bienestar tanto mental 
como físico de sus colaboradores.
Fomentar una cultura de resiliencia donde el 
propósito, la visión y los valores están 
alineados.

LA PREOCUPACIÓN Y LOS CAMBIOS CONSTANTES EN 
LAS NUEVAS CONDICIONES DE VIDA DEBIDO AL ESTADO 
DE EMERGENCIA, GENERAN FUERTES NIVELES DE 
ESTRÉS Y HASTA DEPRESIÓN EN LA FUERZA LABORAL. 

Cuidado y autocuidado 
de la salud mental en 
tiempos de COVID-19



Resiliencia ante el estrés y la fatiga

•  Se estiman unas 280 millones de ausencias en el trabajo al año 
debido al estrés.

•  Alrededor del 60-80% de accidentes en el trabajo tienen que ver 
con el estrés (Reivich & Shatté – The Resilience Factor)

•  La oficina de estadísticas laborales de EE.UU. Indica que los 
“burnout” en el tabajo atribuidos al estrés suponen un 40% de 
los reemplazos (The Power of Resilience – Brooks & Goldstein)

•  El estrés es el segundo problema de salud relacionado con el 
trabajo más reportado en Europa - (EU-OSHA)

¿Qué hacer frente a estos escenarios?: 



Permitir que los empleados desarrollen su capacidad de recuperación personal 
es una estrategia para ayudarles a manejar las presiones en el trabajo y de 
mantener un estilo de vida saludable”.

En suma, 3 grandes Motivos

Requisitos legislativos y sanciones van en la línea de 
cuidar la salud mental.

Tiene sentido económico que las personas mentalmente 
saludables serán más productivas y fiables.

“Socialmente responsables,” empieza por casa y en casa, 
empieza por la salud.
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Estructura
del Programa

4 Sesiones de 
Aplicación Práctica

4 Webinars 
Generales en vivo

Envío de resultados 
indivduales del perfil de 

resiliencia 

Dirigido a personas que quieren 
construir una mayor fortaleza 

mental trabajando en los planos 
de cuerpo, la mente y el espíritu.

Para aquellos que, enfrentados a 
grandes presiones, quieren 

aprender a usar sus recursos 
personales para salir renovados y 

más fuertes.

Evaluaciones personales 
de nivel de resiliencia a 
todos los participantes 

Programa de formación en línea: Target



Contenidos

•  Introducción 
•  Definiciones
•  Guía para interpreter los datos
•  Resultados y Recomendaciones
 • Puntuación Media de Resiliencia
 • Puntuaciones Generales de Resiliencia
 • Los 7 conjuntos de habilidades de la Resiliencia
•  Desarrollando su Resiliencia
•  Plan de desarrollo

Producto único de Persona Global que permite a las personas 
centrarse principalmente en el desarrollo de sus recursos personales.

Ventajas del Programa

       Producto único de Persona Global que permite a las 
personas centrarse principalmente en el desarrollo 
de sus recursos personales

       El PROGRAMA proporciona herramientas prácticas 
y técnicas fáciles de aplicar 

       Contribuye al bienestar y al compromiso de la 
organización

       Contribuye a servir las responsabilidades sociales y 
requisitos legales

La situación actual de emergencia podría desencadenar en 
problemas de salud mental en una proporción de la población.  

“Organización Panamericana de la Salud”



Los objetivos de este informe de 
retroalimentación, taller o coaching que 
están relacionados, son mejorar o 
aumentar su capacidad de resiliciencia 
sostenible para que pueda desempeñarse 
de manera efectiva, incluso en momentos 
de presión o cambio.

Se trata de una autoevaluación de su nivel 
de desempeño con 55 declaraciones 
utilizando una escala de calificación de 
Liker de 5 puntos. Se realiza por internet y 
el participante recibe un link para poder 
contestar el cuestionario en no más de 15 
mínutos a través de su celular, lap top o PC.

El modelo de Resiliencia demuestra que la 
resiliencia proviene de una integración de la 
mentalidad interna y el bienestar físico que 
permiten el uso de comportamientos 
positivos y apropiados en tiempos difíciles. 
Los siete conjuntos de habilidades son 
interdependientes, por lo que fortalecer uno 
tendrá un efecto de flujo sobre los demás. 

AUTODICIPLINA

OPTIMISMO PERSEVERANCIA AUTOCONFIANZA

DETERMINACIÓNVERSATILIDADCONEXIÓN

Propósito Especificaciones EL Modelo

El programa cuenta con una Evaluación de Resiliencia que mide su percepción sobre su nivel actual de resiliencia. Esta evaluación se basa en las 
estrategias, habilidades y comportamientos que son demostrados por las investigaciones para respaldar el comportamiento resiliente, cuando se enfrentan 
a momentos desafiantes.



EQ DEVELOPMENT
“Inteligencia Emocional para tomar decisiones”



4 Sesiones de
Aplicación Práctica

16 Horas de Formación 

Plataforma On Line – Cuestionarios y 
Discusiones Complementarias 70% 

práctica y 30% teoría.

Dirigido a colaboradores 
interesados en explorar su 

inteligencia emocional y 
desarrollarla como medio para 

conseguir mejores resultados en el 
trabajo, en metas personales y con 

la familia. Aquellos que buscan 
seguir aprendiendo y creciendo en 
su madurez y habilidad para tomar 

decisiones y superar situaciones, 
apelando a sus recursos 

personales, como fuente principal.

1 Evaluación - On Line – SEI 
Leadership Report

Estructura
del Programa

Programa de formación en línea: Target



Al terminar el programa el participante será capaz de: 

• Identificar cómo es que desde nuestras incompetencias 
emocionales nos generamos daños que luego complican 
nuestra efectividad y nuestras relaciones con los demás, 
afectando además nuestro bienestar y calidad de vida. 

• Conocer y tomar consciencia de las brechas de competencia 
que tenemos para reconocer y expresar lo que sentimos 

• Conocer y tomar consciencia de las brechas de competencia 
para evaluar y tomar decisiones sin perder de vista el plano 
emocional, el corto y largo plazo. 

• Conocer y tomar consciencia de las brechas de competencia 
para automotivarnos y mantenernos en un optimismo 
realista y contagioso 

• Conocer y tomar consciencia de las brechas de competencia 
para conectar con los demás, actuar con empatía y en 
coherencia con nuestro sentido de propósito 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. MODELO Y ESTRUCTURA. El modelo conceptual de base (Six 
Seconds) nos ofrece un marco para entender y desarrollar nuestra 
inteligencia emocional 

2. ALCANZABLE. Es claro cómo con pequeños pasos podemos lograr 
grandes progresos cada día 

3. DESARROLLABLES. Toda brecha indentificada es desarrollable, nada 
es fijo o constitutivo de la persona. 

4. FACTORES DE ÉXITO. Los impactos de una mejora en las 
competencias emocionales trabajadas ofrece resultados en 4 
dimensiones: 

5. Desempeño - Performance - Relaciones y Alianzas
     - Calidad de Vida
     - Bienestar y Armonía 
6. RELACIONADO CON EL TRABAJO. 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. 

VENTAJAS: 



Es un curso corto de 16 horas,  desde el que buscamos ayudar al participante a reconocer 
oportunidades que tiene para el desarrollo de su inteligencia emocional y las aplicaciones y 
beneficios que esto puede traerle en el trabajo y la vida en general.

En un viaje por las 8 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 – trabajamos con el participante para identificar oportunidades de mejora.

Propósito, y especificaciones 

Propósito del Programa

1 evaluación - On Line – Sei Leadership Report

  Enviamos un link para que realicen la evaluación por internet. La 
evaluación tomará solo 15 minutos de su tiempo para responder  
77 preguntas con opción de respuesta múltiple. Herramienta 
propietaria de Six Seconds y autorizada en su distribución y 
aplicación para los EQ Assesors de Mindset en Perú. 
Incluye la Aplicación, Procesamiento y Entrega de esta 
autoevaluación de liderazgo basado en las competencias 
emocionales  en las tres dimensiones del modelo de Six Seconds. 

16 horas de Formación  Inteligencia 
Emocional – 4 sesiones 
Transferencia de contenidos que permite a los 
participantes conectar y conocer sus brechas de 
oportunidad en las 8 competencias emocionales que 
son parte del modelo de Six Seconds. 



COMUNICADOR
PERSUASIVO (PC)

Construyendo confianza, de la Negociación al Sí



¿Qué es el Comunicador Persuasivo®?

El Comunicador Persuasivo ® (PC) es un programa que presenta técnicas y estrategias para saber cómo comunicarse , cómo ser mas 
influyente y cómo convertirse en un comunicador persuasivo exitoso. 

Este robusto programa proporciona a los participantes un sistema fácil de utilizar para tratar con la gente, especialmente esas personas 
“difíciles” diferentes a usted. 

Basado en los estilos sociales y las habilidades de construcción de confianza, propiedad de Persona GLOBAL®, el Comunicador Persuasivo® 
permite a los participantes construir una relación personal y de negocios sostenible a largo plazo, en la cual las dos partes ganan. Las 
habilidades perfeccionadas durante el programa Comunicador Persuasivo® son fáciles de aprender y de aplicación inmediata a los problemas 
de comunicación interpersonal de la vida real. 

Los participantes, reciben información anónima sobre cómo sus colegas perciben su estilo natural de comunicación, la capacidad de proyectar 
empatía, y su nivel de flexibilidad interpersonal. Este feedback sobre "cómo me ven los demás" le permite a cada participante enfocar y mejorar 
las habilidades de la comunicación y la confianza necesarias para influir y afectar a la persona con la que está hablando. Antes del taller, los 
participantes elegirán a una persona de la vida real relacionadas con su trabajo a la cual utilizarán como "estudio de caso" en el taller. Este 
"estudio de caso" individual suele ser alguien al cual el participante ha sido previamente incapaz de influir eficazmente, pero a quien realmente 
quiere o tiene la necesidad de influir en el futuro. 

Al final del programa, con la ayuda de un análisis realizado por Gameplanning (Plan de Juego), el experto sistema de software de perfilado de 
Persona GLOBAL® , cada participante habrá practicado las habilidades apropiadas, desarrollado un plan de acción, y probado este nuevo 
enfoque para influir positivamente en los demás. 

Más que una experiencia en el aula, la metodología del Comunicador Persuasivo® aprovecha la tecnología como un tutor virtual de 
re-aplicación siempre que sea necesario. Esto les permite prepararse a sí mismos antes de una importante interacción con cualquier persona a 
la que necesitan persuadir, influir y motivar. Comunicador Persuasivo® se ha convertido en los últimos 37 años en uno de los programas de 
entrenamiento en habilidades de comunicación más efectivos del mundo. 



¿ Por qué Comunicador Persuasivo®?

▶ Identificar cómo y por qué las personas se comunican bien 
o sufren la falta de comunicación entre ellos.

▶ Desarrollar un método sistemático para describir el 
comportamiento de los demás en cuanto a sus 
necesidades ... y cómo actuar para generar confianza.

▶ Vernos como otros nos perciben.
▶ Desarrollar un método para adaptar nuestro 

comportamiento al comunicarnos con otros a través de un 
proceso de negociación.

▶ Aplicar inmediatamente las habilidades aprendidas a una 
situación en la vida real.

▶ Valor agregado a largo plazo mediante el desarrollo de 
estrategias de construcción de confianza aprendidas 
durante el taller, utilizando software de planificación online. 

Objetivos

Comunicador Persuasivo™ se ha convertido en 
los últimos 37 años en uno de los programas de 
entrenamiento en habilidades de comunicación 
más efectivos del mundo. 

Mas de 2 millones de personas en 72 países han participado 
en este taller de desarrollo de habilidades.



Único para Entrenadores y Consultores

Propuesta de Valor 

Una ventaja exclusiva de participar en el taller de Comunicador 
Persuasivo es la posibilidad de obtener acceso al sistema experto 
de propiedad de Persona GLOBAL® - el software Gameplanning.

Los participantes sin conexión a Internet tienen la opción de 
recibir el mismo perfil experto Gameplanning a través de CD o 
USB. Por último, los que tienen iPad pueden descargar la 
aplicación Gameplan PC a través de la App Store.

Esto le permite al participante ofrecer a cada oyente con el cual 
está interactuando, un máximo de 5 beneficios atractivos para la 
aceptación de una idea, producto, o servicio. Por primera vez en la 
historia, es posible aprovechar la tecnología mediante la 
aplicación de técnicas de comunicación interpersonal aprendidas 
en el aula con el mundo real de los productos, servicios o ideas 

del cliente. El sistema de perfiles Gameplanning es un consultor 
virtual evaluado a través del tiempo que permite a los 
participantes tener las habilidades necesarias para construir la 
confianza y comunicarse efectivamente.

• Fácil de entender. La Guía de Monitor y el programa PowerPoint 
dan al entrenador apoyo pleno en la facilitación del taller.

• Alcance global. El Centro de Evaluación en línea permite la 
recolección y el procesamiento de datos 24/7 a través de 
Internet permitiendo la distribución de informes de comentarios 
en múltiples idiomas.

• Trayectoria. La metodologia del Comunicador Persuasivo® ha 
sido probada y comprobada por mas de 30 años en múltiples 
culturas.



Beneficios para los participantes y la compañía

RELACIONADO CON EL TRABAJO. Los participantes hacen frente a 
los retos de la vida real mediante el desarrollo de planes de acción 
concretos para comunicarse más eficazmente con una persona 
clave de su entorno de trabajo

APLICABLE.  Se hace hincapié en la adquisición de 
habilidades inmediatamente utilizables en lugar de la 
teoría del aprendizaje.

HECHO A LA MEDIDA. El Software puede ser programado para 
incorporar los beneficios de los productos y servicios específicos 
de la empresa.

DOCUMENTACION COMPLETA. Validado en múltiples culturas.

PRINCIPIOS UNIVERSALES.  Los principios y habilidades 
aprendidas se aplican a todas las culturas.

FÁCIL DE ENTENDER. Una metodología práctica y 
sencilla que tiene como clave la experiencia personal 
aplicada al trabajo.

MULTIUSO. Las habilidades son eficaces en los 
negocios y en la vida personal.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO. El Software (PC 
GamePlan) se puede seguir aplicando después del taller 
para realizar planes de acción en cualquier situación de 
relación interpersonal.



TRANSICIÓN A GERENCIA 
Transition to Management (TTM) 



Transición a La Gerencia (TTM) es una 
metodología de entrenamiento para el 
desarrollo de habilidades de influencia, 
una herramienta permanente para que la 
comunicación sea más poderosa y 
persuasiva.

Este taller proporciona a los nuevos 
Gerentes un sistema fácil de utilizar para 
tratar con la gente... especialmente esas 
personas “difíciles”, diferentes a usted.

Los Estilos Sociales y las habilidades de 
construcción de confianza, propiedad de 
Persona GLOBAL, permite a los nuevos 
Gerentes construir una relación personal y 
de negocios a largo plazo, en la cual las 
dos partes ganan.

Transición a La Gerencia (TTM) ha 
demostrado durante los últimos 30 años 
que es uno de los programas de 
capacitación en habilidades de 
comunicación más eficaces del mundo.

¿Por qué Transición a la Gerencia?



Objetivos-

Examinará la importancia de La Visión y La Comunicación en un 
Liderazgo efectivo.

 Descubrirá cómo y porqué las personas se comunican-o no-, 
efectivamente.

 Aprenderá a verse a usted mismo como otros lo perciben, así 
como a identificar su estilo de gestión.

 Aprenderá cómo construir confianza en las comunicaciones 
con sus subordinados como base para la cooperación y el 
trabajo en grupo.

 Practicará cómo aplicar la flexibilidad en la resolución de 
problemas para desarrollar soluciones ganadoras que apoyen 
el trabajo en grupo.

 Tomará una mayor conciencia de su comportamiento, 
necesidades y valores y cómo éstos afectan su eficacia para 
liderar y administrar a otros.

 Desarrollará un plan personal para maximizar su liderazgo y 
efectividad gerencial al:

 – Aprender cuan efectivo es el liderazgo.
 – Evaluar sus fortalezas actuales.
 – Identificar sus áreas de oportunidad para la mejora.
 – Completar al Gerente como Líder de Desarrollo.

 Planificará cómo identificar actividades y comportamientos 
específicos que resultarán en una mayor efectividad del 
liderazgo.



Lo que Experimentará
• Cambio y Defensa
• Manejando los cuatro estilos básicos de Gestión
• Las Necesidades de cada Estilo
• Cómo cada Estilo toma sus decisiones
• Cómo cada Estilo usa su tiempo
• Qué debilidades necesita cada uno mejorar y minimizar
• Qué motiva a cada Estilo
• Cómo cada Estilo reacciona bajo tensión
• Fomentando el Crecimiento y Profesionalismo

• Flexibilidad
• Flexibilidad Interpersonal y Comunicador Efectivo
• Cómo ser Flexible cuando se trata con diferentes estilos de subordinados
• Flexibilidad—Autopercepción
• Cómo construir Flexibilidad con otros
• Flexibilidad y Liderazgo Situacional
• Cooperación y Construcción de Equipos
• Cómo un Gerente puede promover el trabajo en equipo y la cooperación 
con diferentes estilos de subordinados
• La necesidad del Gerente de ser flexible y abierto al cambio

• El Proceso de Negociación
• Los Seis Pasos del Proceso de Negociación Interpersonal 
centrado en el Liderazgo, La Discusión Disciplinaria y El Coaching.

• Aplicación
• Plan de Acción para mejorar las habilidades de 
Liderazgo con un caso personal de la vida real Gameplan™.

• Liderazgo
• Entender los principios del Liderazgo
• Visión—la fuerza motriz del Liderazgo
• Comunicación y Liderazgo—las consecuencias de una buena y 

mala comunicación

• Estilos de Gestión
• La persona más fácil y más difícil de dirigir
• Introducción a los Estilos de Gestión
   - Controlador, Promotor, Facilitador y Analítico
   - Fortalezas y Debilidades de cada Estilo
• Cómo las personas lo perciben a usted como Líder y como Gerente

• Confianza y Empatía
• El Modelo de Confianza de Persona
• Confianza y Liderazgo—entendendiendo la relación
• Habilidad para generar Confianza—Proyección de La Empatía
• Estableciendo una Buena Relación
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¿A quién va dirigido? 
Los participantes de este programa obtendrán: 

• Conocimiento de cuál es el estilo de comunicación con el que los demás lo perciben a usted. 
• Sus fortalezas y debilidades como creador de confianza y como líder.
• Un enfoque sistemático para entender y dirigir a los demás.
• Un plan nuevo para interactuar con colegas, especialmente con aquellos con los que usted necesita un enfoque más 

efectivo.
• Un proceso de liderazgo comprobado que puede utilizar continuamente para tratar con cualquier 

persona—especialmente aquellos que son difíciles.
• Acceso contínuo al sistema experto GameplanTM para resolver las brechas de comunicación en la vida real.

   - Le permite generar un GameplanTM, el cual es un enfoque personalizado para tratar de una manera efectiva con todos.
   - Cada GameplanTM es un análisis paso a paso de cómo mejorar las comunicaciones con las personas que usted dirige y con 

quienes lo dirigen a usted.
   - Refuerza las habilidades adquiridas en el taller al permitir el acceso contínuo a esta poderosa herramienta que ayuda a 

obtener resultados una y otra vez. 
• Un conjunto de herramientas para obtener resultados de por vida.
• Una metodología para reducir su estrés interpersonal. 



EQUIPO MINDSET CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE POR:

Organización Líder Global en 
Inteligencia Emocional 

Aliado Estratégico-Perú 
Apoyando el desempeño Productivo



Jon Gornstein

Persona GLOBAL® es una consultora de gestión del 
desempeño de las personas que publica y distribuye 
talleres, evaluaciones personalizables, evaluaciones, 
simulaciones computarizadas y juegos de mesa 
diseñados para mejorar la cooperación, la 
comunicación, el liderazgo, el compromiso.

Persona Global es Business Partner de Mindset y sus cursos, 
herramientas y enseñanzas, han recorrido 71 países y varios idiomas 

para desarrollar habilidades de comunicación, negociación e influencia.



www.mindset.com.pe


