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NUESTROS
PRINCIPALES

SERVICIOS

✔ Método Tarán

✔ Train the Trainers

✔ Habilidades Blandas

✔ Gefes - Gestores de Felicidad 

✔ Habilidades para la
Transformación 

Digital

✔ Clima Laboral

✔ Gestores de Cambio

✔ Eventos de Integración

✔ Gymkanas Productivas

✔ Activaciones BTL

✔ Material Publicitario

✔ Habilidades Blandas

✔ Liderazgo

✔ Team Building

✔ Ventas Efectivas y Atención al Cliente

✔ Comunicación Efectiva y Asertiva



• A través de dinámicas vivenciales e innovadoras, diseñamos talleres que
permitirán a tu equipo de trabajo interiorizar la importancia de una o más
competencias y/o habilidades y aplicar lo aprendido inmediatamente.

NUESTROS
PRINCIPALES SERVICIOS

https://www.youtube.com/watch?v=m1XBVolgBQw
https://www.youtube.com/watch?v=m1XBVolgBQw


Una solución de gestión 360 
hecha a la medida de tu empresa

¡Tú también puedes recorrer la Ruta del Éxito junto a tu equipo!

Programa enfocado en hacer crecer la empresa al lograr aumentar
el compromiso de su personal, mejorar los procesos operativos y las
ventas. Todo esto con base en el acompañamiento, desarrollo y
entrenamiento periódico de todos los colaboradores que laboran en
ella. Estas actividades se centran en el fortalecimiento de
habilidades blandas claves para mejorar el desempeño laboral y las
relaciones interpersonales.

NUESTROS
PRINCIPALES SERVICIOS

https://www.youtube.com/watch?v=CaeI4nuvoEc
https://www.youtube.com/watch?v=CaeI4nuvoEc


El objetivo de este programa es lograr

que los participantes incorporen las

habilidades y competencias necesarias

para planificar y ejecutar talleres y

capacitaciones de manera efectiva, de

forma tal que la organización cuente con

un equipo de facilitadores capacitados y

empoderados, lo cual representa un

ahorro significativo para cualquier

empresa.

Utilizando la metodología del

Aprendizaje Experiencial,

potenciaremos las habilidades blandas

de los participantes, principalmente la

comunicación, el trabajo en equipo, la

integración, la empatía, la confianza, la

capacidad de interrelación y resolución

de conflictos, factores imprescindibles

para mejorar su labor diaria.

NUESTROS
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https://www.youtube.com/watch?v=hObiJzZY2aw
https://www.youtube.com/watch?v=hObiJzZY2aw


Este programa está orientado a

personas con colaboradores a su cargo y

busca transformar su figura de "Jefe" a

Gestor de Felicidad. Un GEFE se

caracteriza, entre otros aspectos, por

motivar a sus empleados, conocer sus

virtudes y utilizarlas para lograr el éxito

del equipo, impulsando así a la

organización a alcanzar sus objetivos.

Con este programa lograremos que los

participantes incorporen las habilidades

y competencias necesarias para

convertirse en gestores de cambio al

interior de la organización a la que

pertenecen. Que sean los que

permanentemente estén promoviendo el

cambio y sensibilizando a los

colaboradores que ofrecen mayor

resistencia al mismo. Los procesos de

cambio son generadores de mayores y

mejores resultados en los negocios.

NUESTROS
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Impulsamos a tu equipo de trabajo en la

toma de consciencia de los cambios que

tienen que hacer, como las creencias

limitantes, comportamientos,

paradigmas, estilos de comunicación y

patrones de conducta al enfrentarse a la

transformación digital, tan necesaria en

esta nueva realidad.

Este programa tiene un enfoque

netamente orientado a lograr una

mejora sustancial en el clima laboral,

para lo cual, el equipo de trabajo

elaborará un plan de acción, con metas

claras y específicas, con responsables

por cada meta y con un cronograma de

ejecución de actividades.

NUESTROS
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Nos encargamos de la organización

integral de tu evento de manera

profesional, ya que contamos con

aliados estratégicos de primer nivel.

Contamos con los juegos

competitivos más creativos e

innovadores que asegurarán la

diversión, el entretenimiento y el

aprendizaje de tu equipo de trabajo

de una manera lúdica.

✔ Locales campestres, hoteles,
entre otros.

✔ Traslado ida y vuelta.
✔ Toldos y estructuras.
✔ Catering y menaje.
✔ Fotografía y video profesional.
✔ Material publicitario.
✔ DJ Profesional y música en vivo.
✔ Animación, activaciones

artísticas y cotillones.
✔ Dinámicas de integración.
✔ Y mucho más.

NUESTROS
PRINCIPALES SERVICIOS

https://www.youtube.com/watch?v=w3eI5oCJi44
https://www.youtube.com/watch?v=w3eI5oCJi44
https://www.youtube.com/watch?v=VFmJ1itO6-s
https://www.youtube.com/watch?v=VFmJ1itO6-s


Tarán Perú te ayuda en la estrategia e

implementación de activaciones BTL

con alta dosis de creatividad e

innovación para crear una experiencia

única al usuario, generar más tráfico

en el punto de venta, lograr fidelizar a

los clientes y motivar el consumo o las

compras.

El complemento perfecto para tus

eventos, dándole fuerza al

posicionamiento de la marca y a la

fidelización, contamos con:

✔ Selfie 360
✔ Backing temático para fotos
✔ Cubos brandeados
✔ Polos estampados
✔ Arco inflable de bienvenida
✔ Y mucho más

ACTIVACIONES BTL

NUESTROS
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Somos especialistas
en integración, construcción

de equipos de alto

rendimiento y desarrollo

de habilidades

blandas 

www.redtaran.com

(+51)999 001 530 / 946082773
contacto@redtaran.com
conecta@redtaran.com

https://www.facebook.com/taranperu
https://www.facebook.com/taranperu
https://www.instagram.com/taranperu/
https://www.instagram.com/taranperu/
https://www.linkedin.com/company/taranperu/
https://www.linkedin.com/company/taranperu/
https://www.tiktok.com/@taranperu?lang=es
https://www.tiktok.com/@taranperu?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCSyQRCY9l8GTIB6rOwnIvLw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCSyQRCY9l8GTIB6rOwnIvLw/videos
https://www.redtaran.com/
https://www.redtaran.com/

