P R O G R A M A I N T E G RA L D E

SOMOS TARÁN PERÚ
Una empresa especialista en integración, construcción de equipos de
alto rendimiento y desarrollo de habilidades blandas que apuesta por
la felicidad y el desarrollo de personas, grupos humanos y
organizaciones a través de dos poderosas metodologías: el Team
Coaching y el Aprendizaje Experiencial.

Con base en nuestros valores, diseñamos soluciones según la necesidad
de cada cliente para lograr resultados de alto impacto.

EL PROGRAMA
Con una duración de 62 horas
(distribuidas en un máximo de
4 meses), en este programa
acompañamos a tu equipo de
trabajo en la toma de
consciencia de los factores que
limitan su desempeño y en el
proceso de desarrollo de
competencias claves.
Partiendo de un diagnóstico
desde la mirada de tus
colaboradores, se elaborará un
plan de acción enfocado a
resolver
los
principales
problemas identiﬁcados por tu
equipo. Se harán seguimientos
semanales y se reforzará el
desarrollo de competencias a
través de talleres experienciales.

Este programa permitirá que tu equipo de trabajo viva un
proceso de transformación hasta convertirse en un
equipo de alto rendimiento, un equipo que permitirá a tu
empresa ser más productiva y con ello alcanzar grandes
resultados.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Impulsar a tu equipo de trabajo
en la toma de consciencia de los
cambios que tienen que hacer,
como las creencias limitantes,
comportamientos, estilos de
comunicación, conductas y patrones
en la toma de decisiones; y
acompañarlos en el proceso de
transformación hasta lograr ser
un equipo de alto rendimiento.

METODOLOGÍA
Este programa se basa en 2 poderosas metodologías complementarias: el Coaching de Equipos y el Aprendizaje Experiencial.
El Coaching de Equipos es un proceso de
acompañamiento que ayuda a un equipo de
trabajo a pasar de una realidad actual a una
realidad deseada. Para ello se utilizan e
implementan varias herramientas que permiten al
equipo organizarse, planiﬁcarse, integrarse, y
comunicarse mejor, de manera que se conviertan
en un equipo de alto rendimiento.
El Aprendizaje Experiencial es un
proceso que, a través de dinámicas
participativas y momentos de reﬂexión,
permite a los participantes construir
increíbles
aprendizajes,
desarrollar
habilidades.

PÚBLICO OBJETIVO
Jefes y profesionales en general que tengan capacidad de liderazgo e
inﬂuencia en los demás miembros del equipo para hacer el efecto cascada.

DURACIÓN Y PARTICIPANTES
El programa tendrá una duración de 62 horas distribuidas en un
máximo de 4 meses según disponibilidad del cliente y está diseñado
para 15 participantes como máximo.

¿QUÉ OBTENDRÁS?
Un equipo con un mismo propósito.
Un equipo enfocado a la solución de problemas.
Un equipo autosostenible.
Un equipo trabajando en un buen clima laboral.
Un equipo mejor comunicado.
Un equipo integrado.
Un equipo con liderazgo participativo.
En resumen:

¡UN EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO!

CONTENIDO
MÓDULO I (16 Horas)

1 sesión de co-diseño con el líder del equipo (1 hora)
3 sesiones de feedback y alineamiento con el
líder del equipo(1 hora)
1 sesión de diagnóstico participativo desde la
mirada de los colaboradores(2 horas)
1 sesión de plan de acción (4 horas)
1 taller Indoor bajo la metodología de
aprendizaje experiencial (4 horas)
2 intervenciones de seguimiento. (2 horas c/u)
Mentoría virtual en caso de contingencias.
RESULTADOS
Un equipo consciente de los factores que
afectan su desempeño.
Un equipo con reglas claras propias.
Un equipo con valores compartidos.
Colaboradores motivados a trabajar en
equipo e integrados.
Un equipo que cuente con un plan de acción,
con metas claras y especíﬁcas, con
responsables por cada meta y con un
cronograma de ejecución de actividades.
Un equipo que empieza a tomar acciones
MÓDULO II (16 Horas)
según su planiﬁcación.
4 sesiones de feedback y alineamiento con el
líder (1 hora c/u)
1 sesión para deﬁnir el plan de clima laboral (4 horas)
1 taller Indoor bajo la metodología de aprendizaje
experiencial (4 horas)
2 intervenciones de seguimiento (2 horas c/u)
Mentoría virtual en caso de contingencias
RESULTADOS
Un equipo alineado y con objetivos en común.
Un equipo que se comunica efectivamente y
asertivamente.
Un equipo empático.
Un equipo que cuente con un plan de clima
laboral, con metas claras y especíﬁcas, con
responsables por cada meta y con un
cronograma de ejecución de actividades.
Un equipo convencido de trabajar con metas
claras y que continúa tomando acciones según
su planiﬁcación de manera empoderada

CONTENIDO
MÓDULO III (14 Horas)
4 sesiones de feedback y alineamiento con el
líder (1 hora c/u)
3 intervenciones de seguimiento (2 hrs c/u)
1 taller Indoor bajo la metodología de
aprendizaje experiencial (4 horas)
Mentoría virtual en caso de contingencias.
RESULTADOS
Un equipo con liderazgo participativo.
Un equipo empoderado.
Un equipo consciente de las contingencias
que se pueden presentar en su día a día.
Un equipo enfocado a la resolución de
problemas.
Un equipo que ejecuta las acciones
planiﬁcadas de su plan de acción y su plan de
clima laboral.

MÓDULO IV (16 Horas)
4 sesiones de feedback y alineamiento con el
líder (1 hora c/u)
3 intervenciones de seguimiento (2 horas c/u)
1 taller Indoor bajo la metodología de
aprendizaje experiencial (4 horas)
1 sesión de cierre con el equipo (1 hora)
1 sesión ﬁnal con el líder (1 hora)
Mentoría virtual en caso de contingencias
RESULTADOS
Un equipo de alto rendimiento.
Un equipo autosostenible capaz de continuar
ejecutando sus acciones planiﬁcadas,
gestionando nuevos planes, deﬁniendo
nuevas acciones y realizando el seguimiento
y monitoreo correspondiente.
Un equipo trabajando en un buen clima laboral.
Un equipo integrado.
Un equipo con liderazgo participativo.

INVERSIÓN
Paquete completo (4 meses - 15 participantes como máximo)

S/ 17 700.00
NO INCLUYE IGV

Incluye una constancia de participación a cada miembro del equipo
por 62 horas y a la empresa por contar con un equipo de alto
rendimiento.

OTROS SERVICIOS
PROGRAMAS INTEGRALES
Desarrollo de Habilidades Blandas
Gestores de Cambio
Train the trainers
Gestores de felicidad
Certiﬁcación Internacional en Team
Coaching y Facilitación experiencial
Coaching Familiar.
TALLERES Y ENTRENAMIENTOS
EXPERENCIALES
INDOOR
Trabajo en equipo
Liderazgo
Comunicación asertiva y efectiva
Adaptación al cambio
Reuniones efectivas
Otros según la necesidad del cliente
OUTDOOR
Team Building.
EVENTOS CORPORATIVOS
Full day de integración
Gymkanas
Activaciones BTL
Fiestas de aniversario, ﬁn de
año, y mucho más

999 001 530
contacto@redtaran.com

Búscanos en las redes sociales como TARÁN PERÚ

www.redtaran.com

