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Leyenda
Cuenta la leyenda que, en el comienzo de los tiempos, habitaba el río Iguazú una enorme y monstruosa serpiente, un dios guardián hijo de Tupá,
cuyo nombre era Mboí (víbora en idioma guaraní).
 
Los Caigangues -tribu de guaraníes de la región- debían, una vez por año, sacrificar a una bella doncella y entregársela a Mboí, arrojándola al río,
que por ese entonces circulaba mansamente.
Para la ceremonia se invitaba a todas las tribus guaraníes, aún a las más alejadas. Fue así que llegó, al frente de su tribu, un joven cacique cuyo
nombre era Tarobá.

Al conocer a Naipí, la hermosa doncella que ese año estaba consagrada al sacrificio, se rebeló contra los ancianos de la tribu y en vano intentó
convencerlos de que no sacrificaran a Naipí.

Ante la negación de los ancianos y para salvar a su amor de tan cruel destino, sólo pensó en raptarla y la noche anterior al sacrificio cargó a Naipí
en su canoa e intentó escapar por el río. Pero Mboí, que se había enterado de esto, se puso furioso y su furia fue tal que, encorvando su lomo,
partió el curso del río formando las Cataratas, atrapando a Tarobá y a Naipí.

Cubiertos por las aguas, la embarcación y los fugitivos cayeron de una gran altura, desapareciendo para siempre. Pero, temiendo Mboí que el
amor de los jóvenes los uniera en el más allá, decidió separarlos para siempre.

Naipí fue transformada en una de las rocas centrales de las cataratas, perpetuamente castigada por las aguas revueltas, y Tarobá fue convertido
en una palmera situada a la orilla de un abismo, inclinada sobre la garganta del río.

Luego de provocar todo este estrago, Mboí se sumergió en la Garganta del Diablo, desde donde vigila a los amantes, impidiendo que vuelvan a
unirse. Sin embargo en días de sol, el arco iris supera el poder de Mboí y une nuevamente a Tarobá y a Naipí como un puente de amor.



Quienes somos
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Te damos la
bienvenida

Tarobá es un centro cultural dirigido a personas con
discapacidad. 
Buscamos mediante distintas actividades animarlos a
conocer sus propias capacidades y talentos, muchas
veces ocultos para ellos mismos, buscando una plena
inclusión en la sociedad. 
Contamos con más de 20 años de experiencia en el
rubro, y nuestros estudiantes varían entre los 6 y 60
años.

Para lograr nuestro objetivo, apostamos a un
acompañamiento integral de los estudiantes y sus
familias, considerando sus necesidades y apostando a
la satisfacción de las mismas. 

Un eje fundamental en nuestro modelo es la autonomía
y visibilidad del estudiantado. Ayudamos a desarrollar
herramientas que le permitan al estudiante vivir una
vida plena, participativa y responsable en sociedad. 



Somos Valentía y Valor

El símbolo que identifica a nuestra
institución, procede de la

deformación estilizada de otro, cuyo
significado es valentía y valor.



Misión

Visión

Somos un centro cultural que brinda oportunidades
para descubrir y desarrollar competencias
habitualmente ocultas, motivando a las personas a ser
libres y comprometidas. 
Buscando la expresión de la singularidad en cada
persona como ser maravilloso e irrepetible,
encauzamos nuestra labor hacia la inclusión de
personas en situación de discapacidad.

Ser un centro de referencia en la visibilidad,
concientización y sensibilización hacia las personas en
situación de discapacidad mediante propuestas de
calidad que partan de sus necesidades y las de sus
familias, beneficiando su plena inclusión y
participación social como ciudadanos en pleno
derecho.



descubrimos y
desarrollamos
competencias



APORTAN LO MEJOR DE SUS APTITUDES Y EXPERIENCIA, ENCONTRANDO UN
LUGAR DE DESARROLLO PERSONAL EN CADA PROYECTO QUE REALIZAMOS.

Principios

Valores

Sostenibilidad social
Independencia
Transformación social
Profesionalismo
Participación, trabajo en red
Reflexión crítica

Accesibilidad
Impecabilidad
Autonomía
Respeto

CADA ÁREA DE TAROBÁ SE CONFORMA DE UN EQUIPO
DE COLABORADORES COMPROMETIDOS, QUE

CONSTITUYEN EL MAYOR ACTIVO DE NUESTRO CENTRO. 



Nuestra Modelo requiere una constante mejora en la
calidad del servicio, debido a la certificación
Internacional que la respalda (NORMA ISO 21001/2018)
por lo cual anualmente estaremos realizando
seguimientos y evaluaciones de la franquicia. 
Capacitación del sistema de gestión educativa donde el
franquiciado aprenderá el modelo Tarobá y sus
procesos.

Conocé la propuesta de franquicias unitaria e
integral y si ya tenés la infraestructura podrán
adquirir la franquicia básica Centro Cultural para la
Integración Tarobá.

Modelo de Negocios



Apoyo al
franquiciado
Derecho al uso de marca.

Apoyo preoperatorio.

Asistencia continua.

Asesoría en selección de perfiles de puestos y apoyo para la
contratación de personal.

Acompañamiento en la atención y entrevista a los primeros
clientes, aplicación de procesos de inscripción y/o orientación del
estudiante y acompañamiento durante el primer mes de clases.

Entrenamientos específicos durante el primer año.

El franquiciado continúa recibiendo diversos
entrenamientos, individuales y en grupo, que
abarcan contenidos como: orientación de
diversos casos de estudiantes y otros temas
relacionados al crecimiento de la franquicia.

Coordinadores visitan unidades y brindan
asesoría sobre el sistema de gestión
educativa (orientación de estudiantes,
comunicación con los padres y
administración).



 

España: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
Francia: Alianzas estratégicas. 
EEUU: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
México: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. Firma de convenio bilateral de apoyo mutuo. 
Costa Rica: Alianzas estratégicas. 
Colombia: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
Ecuador: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
Peru: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
Chile: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. 
Argentina: Conferencias, capacitaciones y asesoramiento. Firma de convenio bilateral de apoyo mutuo.

Interés global con énfasis social



Ficha Técnica
País con presencia

Establecimientos en Origen

Territorios de interés

 

Tipo de franquicia

Fee de ingreso

Inversión

Royalties o regalías

Canon de publicidad

Retorno de inversión

Duración del contrato

Dimensiones mín local

Uruguay

Montevideo y Maldonado

Interior y exterior con alta necesidad de contribución a

la sociedad

Unitaria

USD 30.000

USD 90.000

6%

No Tiene

18 a 24 meses

5 años

250 metros cuadrados de aulas + espacio libre



Mantenemos una comunicación acorde y respetuosa sobre nuestro
trabajo, la sociedad y nuestros alumnos con fuerte hincapié en el
desarrollo y la posibilidad de una vida en libertad e integradora

Redes sociales



El hecho es que justo en el Día Mundial del Síndrome de Down una
institución educativa de nuestro país, el Centro Cultural Tarobá, que
trabaja para la inclusión de personas en situación de discapacidad y
cuyo propósito es estimular a sus estudiantes a vincularse con la
sociedad en sus distintos ámbitos, diseñó un plan de desarrollo bajo el
modelo de franquicias, ofreciendo desplegar su metodología tanto hacia
el interior del país como el exterior, donde actualmente existe un interés
concreto, más precisamente en Perú.
“La idea que venimos trabajando es para dos tipos de franquicias”, dijo
Fernando Recoba a InfoNegocios, agregando que “la primera está
orientado tanto para el interior del país como para fuera de Uruguay,
donde montar un Centro Cultural Tarobá de cero, con todas las
especificidades y certificaciones, ronda los US$ 80.000”.
Según el director del Centro Cultural Tarobá, este formato genera no solo
“el derecho de entrada a la marca sino también que es la inversión
necesaria para llevarlo a cabo en un mínimo de 250 m2”.
El segundo tipo de franquicia “está orientado ya a instituciones
educativas establecidas, pero que quieren formar a sus niños con nuestra
metodología certificada”. En este caso, según Recoba, “la inversión y fee
de ingreso ronda los US$ 30.000”.
Cabe decir que para quienes están relacionados con personas con
Síndrome de Down, el Centro Cultural Tarobá es de absoluta referencia
para las familias, tanto su centro de Montevideo -ubicado en el barrio
Unión- como el del departamento de Maldonado, a los que asisten
estudiantes con todo tipo de discapacidad y con edades que van desde
los 6 a los 60 años.



NÚMERO TELEFÓNICO

(+598) 96 13 25 26

SITIO WEB

www.taroba.org

CORREO ELECTRÓNICO

direccion@taroba.org

Contacto

REDES SOCIALES

@centrotaroba


