


Objetivo del programa

Lograr en los participantes 
cambios importantes en 
hábitos, conductas y creencias, 
que le permitan trabajar con 
mayor agilidad e inteligencia, 
elevando su productividad 
laboral y su calidad de vida.



Habilidades y conocimientos 
que se desarrollan

Dentro del programa B>TAAP se 

desarrollan los fundamentos para lograr 

un máximo desempeño a través de:

• Productividad y Autogestión.

• Solución de problemas y desarrollo de 
inteligencias.

• Comunicación y colaboración.

• Negociación y liderazgo.



Los tres módulos de

M1
FUNDAMENTOS 
CLAVE PARA EL 

CAMBIO

M2
OPTIMIZA Y MAXIMIZA 

TUS RECURSOS 
INDIVIDUALES

M3
OPTIMIZA Y MAXIMIZA 

TUS RECURSOS 
COLECTIVOS

A través de sus 3 módulos, el programa desarrolla a un profesional proactivo, con alto 
grado de productividad, enfocado en dar resultados relevantes, con sentido de urgencia 
y gran compromiso hacia la organización.



Fundamentos clave 
para el cambio

Establece los cimientos sólidos para el cambio a través de:

• Descubrir, plasmar y mantener a la vista tu Razón Poderosa

• Comprender el funcionamiento básico de tu cerebro

• Comenzar a gestionar eficazmente tus emociones

• Reconocer las creencias que te están frenando y trabajar en ellas

• Identificar las 7 trampas mentales y cómo resolverlas

• Comenzar a trabajar en tu sistema de autogestión, mediante tu LUPE 
(Lista única de pendientes) y el enfoque

• Comenzar a adquirir los 4 hábitos potenciadores de un TAAP

• Entender y reflexionar sobre la importancia de tu mentalidad y de tu 
actitud ante la vida, las situaciones y los “problemas”

• Afinar tus hábitos diarios básicos para mejorar tu nivel de energía

• Aprender a reencuadrar las situaciones adversas que se te presentan

M1



Optimiza y maximiza tus 
recursos individuales

Mejora tu habilidad para priorizar y enfocarte en la entrega 
de valor con:

• Desarrollar las 4 dimensiones de tu inteligencia emocional

• Desarrollar los 5 motores de alto desempeño y 3 actitudes que 
habilitan el desarrollo de cualquier competencia laboral:

1. Disciplina personal

2. Proactividad

3. Sentido de urgencia

4. Confiabilidad 360

5. Habilidades del pensamiento 

(Pensamiento crítico, estratégico, 

lateral/creativo, analítico/lógico, Intuición)

• Fortalecer tus procesos de autogestión, asegurando elevar tu energía 

• Asegurar el uso adecuado de tus herramientas para autogestión

M2

1. Accountability

2. Optimismo

3. Apertura mental



Optimiza y maximiza tus 
recursos colectivos

Desarrolla tu liderazgo ágil, optimiza la colaboración entre tus 
equipos y entre áreas y fortalece tu habilidad para desarrollar 
equipos de alto desempeño mediante: 

• Fortalecer la confianza y la comunicación asertiva, precisa y eficaz

• PROYECTO: cero murmuraciones, cero chismes

• Fortalecer tu accountability y el de tus colaboradores: cero excusas, cero 
señalar culpables

• Aumentar tu capacidad de influir en tus colaboradores y en la organización

• Aumentar significativamente tu capacidad para automotivarte y lograr que tus 
colaboradores se motiven

• Resolver a la brevedad los conflictos que se te presentan, usando la técnica más 
adecuada y consiguiendo la aceptación de los involucrados

• Reencuadrar los problemas que enfrentan y resolverlos mediante el método de 
Solución Creativa de Problemas

• Mejorar significativamente tu habilidad para llevar a cabo las negociaciones
cotidianas, logrando concluirlas en escenarios ganar-ganar

M3



Sesiones          
de contacto

• 3 presenciales 6Hrs.
• 4 virtuales 2Hrs.

Aula 
ZOOM

Formación          
de hábitos

• Impronta
• NeuroGym

35 min. diarios

IMPRONTA 
y ZOOM

TAAP 
Tournament

CLASSROOM

Observaciones 
360

• 2 ocasiones
• 3 observadores

IMPRONTA 

3 
Validaciones de 
su aprendizaje

CLASSROOM

Lecciones, retos 
y actividades

• 3Hrs. x Semana

CLASSROOM 
y WhatsApp

Los elementos que componen el 
programa son:



Cronograma del programa

#aS

KO Kickoff     

Sesión presencial

Sesión digitalSD#



Nos vemos en la cima


