FORMACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES

#apreHenderdisfrutando

NUESTRA EXPERIENCIA
19 años dedicados a la formación y comunicación a través del teatro avalan
nuestra trayectoria. En este tiempo hemos formado a más de 45.000 personas,
realizado más de 1500 proyectos y trabajando para casi 200 empresas, de todos
los sectores.

2020… UN AÑO DE INFLEXIÓN
Como para tantas empresas 2020 ha supuesto un punto de inflexión, un reto y
también una oportunidad para adaptarnos y crecer. En nuestro caso nos ha
motivado a reinventarnos para cubrir las nuevas necesidades de nuestros clientes.
Hemos cambiado nuestro despacho tradicional por un espacio polivalente, donde
tenemos nuestras oficinas y un plató equipado con Chroma de 7*5 metros, que
nos permite hacer formaciones virtuales con los mismos resultados que las
presenciales. A lo largo de este año hemos trabajado con clientes, con los que ya
trabájabamos de manera presencial, en este nuevo formato. También con
clientes nuevos que han visto en las formaciones virtuales una oportunidad para
poder implementar formaciones donde antes no podían hacerlo por cuestiones
de logística, costes de desplazamiento, grupos mínimos, etc….
En ambos casos con resultados y feedbacks excelentes lo que nos confirma que
reinventamos y adaptarnos nos ha hecho crecer.

¿QUÉ NOS DEFINE?
A medida
Las necesidades de las empresas son, cada vez más, diversas. No solo en las
habilidades y competencias a desarrollar sino en cómo hacerlo. Tenemos
nuestras formaciones y manera de hacer muy interiorizadas, lo que nos permite
adaptarnos a las necesidades de cada empresa en cuanto a duraciones,
formatos, etc… y preparamos los contenidos con cada cliente. Nos empapamos
de su casuística y trabajamos a medida porque solo si los colaboradores ven las
formaciones útiles, adaptadas a ellos y aplicables a su día a día se sienten
motivados e implicados, por eso las aprovechan al máximo.

#ApreHenderdisfrutando
Es nuestro hashtag y nuestro objetivo. Conscientes de los múltiples impactos
formativos que reciben los colaboradores creemos que disfrutar es la mejor
manera de aprender y retener contenidos, de llevarse herramientas útiles y
aplicables. Por eso nuestras formaciones son dinámicas, participativas,
interactivas donde el tiempo “pasa volando”, porque los alumnos apreHenden
disfrutando.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Llevamos 19 años haciendo nuestras formaciones de manera presencial y ahora
las hemos adaptado para hacerlas también de manera virtual. Dependiendo de
las necesidades y de las habilidades y competencias a desarrollar ofrecemos la
formación que mejor pueda ayudarnos a potenciar a tus colaboradores.

HABLAR CON EL PÚBLICO – GESTIÓN DE CONFLICTOS – LIDERAZGO – TEAM BUILDING

PRL – VISITAS VIRTUALES – FEEDBACK – ATENCIÓN AL CLIENTE – EXCELENCIA TELEFÓNICA

ENTREVISTA DESEMPEÑO – FORMACIÓN FORMADORES – GALAS Y EVENTOS - RSC

OBRAS DE TEATRO – PÍLDORAS COMUNICATIVAS – VÍDEOS INTERNOS – VENTA CONSULTIVA

LANZAMIENTO DE PRODUCTO – REUNIONES DE CICLO – FEEDBACK FORMADORES

COMPLIANCE – SKILLS TRAINING – CONVERSACIONES DIFÍCILES – DIVERSIDAD

ROLE PLAY CON ACTORES
Y FORMADOR
Un role play como los que ya conoces… pero totalmente diferente, porque
trabajamos con actores y actrices profesionales. Se prepararán exhaustivamente
tanto sus personajes como los conocimientos que éstos deben tener. Perseguirán
un objetivo claro, serán coherentes con él. Están preparados y entrenados para
escuchar y adaptar su comportamiento y reacciones dependiendo de cómo lo
esté haciendo el colaborador. Plantearemos un caso por asistente y cada uno de
ellos hará el caso con nuestro actor/triz. Nuestro formador va parando los casos y
facilitando la reflexión y participación del resto de asistentes.

¿Qué trabajamos?
Con esta metodología podemos trabajar habilidades y competencias como
gestión de conflictos, liderazgo, entrevista de desempeño, venta consultiva, etc

¿Y si lo hacemos virtual?
En este caso un actor de Interactuar se convierte en “avatar” de los alumnos al que
estos deben guiar y asesorar para resolver los diferentes escenarios planteados.

SOLO FORMADOR
En estas sesiones vamos sólo con un formador… porque son los asistentes quienes
están participando continuamente. Dinámicas, ejercicios y reflexiones para
provocar cambios inmediatos. Conseguiremos que dejen de hacer lo que están
acostumbrados a hacer para que descubran lo que son capaces de hacer.

¿Qué trabajamos?
Con esta metodología trabajamos habilidades cómo hablar con el público,
formador de formadores, feedback para formadores y ponentes.

¿Y si lo hacemos virtual?
Adaptaremos las dinámicas para hacerlas de manera virtual consiguiendo los
mismos objetivos.

COMUNICACIÓN
Vídeos u obras de teatro para recrear aquellas situaciones que a la empresa le
interesa trabajar. Cuéntanos qué quieres comunicar y te plantearemos la
propuesta de guion, del tono y del formato más adecuado. Uniendo los
contenidos que nos propongas con la emoción que transmite el video o la
representación en directo, garantizamos los resultados. También dirigimos y
presentamos galas y eventos para reconocer a tus colaboradores, resumir el año
o celebrar acontecimientos.

¿Qué trabajamos?
En comunicación, y de manera ficcionada, podemos comunicar y trabajar
aspectos tan diversos como PRL, fusiones, valores de empresa, lanzamientos de
productos…

¿Y si lo hacemos virtual?
Además de ofrecer vídeos ya encapsulados podemos realizar las obras de teatro
en directo y por streaming facilitando la participación de los asistentes o
favoreciendo el debate posterior. Igualmente podemos presentar eventos y galas
dotándolas de continuidad.

TEAM BUILDINGS
Nuestros Team Buildings, y según la finalidad del cliente, pueden ser totalmente
lúdicos, o incorporar una finalidad formativa dotando de herramientas a los
asistentes y/o haciendo una radiografía de cómo están los equipos en varias
competencias. Para ello hemos creado estos Team Buildings que tienen el valor
añadido de ser transversales, de tocar muchas habilidades, de ser participativos,
de trabajar en equipo, crear sinergias entre personas y departamentos, etc……

¿Qué trabajamos?
Desde crear su propia obra de teatro o participar por equipos en un Festival de la
Canción hasta organizar “una boda” o convertirse en propietarios en una
conflictiva reunión de vecinos. Dependiendo de la finalidad del Team Building
planteamos el que mejor se adapta a cada situación.

¿Y si lo hacemos virtual?
Pensados para hacer de manera virtual hemos creado dos Team Buildings
específicos para esta modalidad. Los podemos adaptar para hacer también de
forma presencial.
Zumba Zoom: Después de una toma de información exhaustiva con el cliente se
prepara a medida una clase de Zumba que, en absoluto, es lo que se esperarán
los asistentes.
El Concurso: Dividiremos a los participantes en equipos y al más puro estilo show
de TV, competirán en un trepidante concurso lleno de pruebas de todo tipo.

CON ALIANZAS…
Desde INTERACTUAR siempre hemos apostado por crear sinergias con compañeros
de viaje de primer nivel, por eso algunas de nuestras acciones las realizamos con
nuestros aliados:
Trabajar la Diversidad junto a Mercè Brey, la RSC junto a Edita Olaizola, hacer Team
Buildings culinarios de la mano de Espai Boisà, crear eventos y acciones formativas
en cualquier parte del mundo junto a Tarannà Viajes con Sentido o proponer
experiencias sorprendentes como un Viaje virtual por el Universo, una charla sobre
los Inuits o tener un mensaje personalizado de Papá Noel para los colaboradores
de tu empresa, gracias a turegaloriginal.es

NUESTRAS ALIANZAS:

Y PARA LOS NUEVOS TIEMPOS…
La Covid19 ha obligado a profundos procesos de transformación y nosotros
queremos acompañar a los colaboradores de las empresas en las nuevas maneras
de hacer las cosas. Por eso hemos creado una serie de formaciones específicas
para tratar aquellas nuevas habilidades que hacen falta para conectar con los
equipos o con los clientes.

VISITAS VIRTUALES
Los nuevos tiempos obligan a transformar muchas de las visitas que nuestros
comerciales y delegados hacen a los clientes, convirtiéndolas en virtuales.
Saber comunicar eficazmente a pesar de la distancia física con nuestro cliente,
empatizar y saber adaptarnos será imprescindible para conseguir nuestros objetivos.
Por eso ofrecemos un entrenamiento práctico y efectivo para tus colaboradores
donde recrearemos sus Visitas Virtuales y les daremos las herramientas para
aprovechar todo su saber hacer en las visitas.

PRESENTACIONES VIRTUALES
En esta formación, enfocamos a los asistentes en el objetivo de Hablar con el Público, no
en Público. Esta necesidad de adaptación es aún mayor cuando nuestra audiencia no la
tenemos delante, si no que nos separa una pantalla.
Una formación que, de manera práctica, potenciará la capacidad de comunicación de
tus colaboradores adaptándose a los nuevos entornos digitales.

CONÓCENOS
Este dossier es una pincelada de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Puedes
ver, con más detalle, cada formación en nuestra web www.interactuar.es
Para estar al día de nuestra actividad te invitamos a conectar por Linkedin

INTERACTUAR - TEATRO DE EMPRESA y por supuesto a contactar con nosotros
para que hablemos de tu necesidad y ver que podemos ofrecerte:

ENRIQUE JASANADA:

EDGAR MANJARRÉS:

E-mail: ejasanada@interactuar.es

E-mail: emanjarres@interactuar.es

Enrique Jasanada

Edgar Manjarrés

Te invitamos también a ver este vídeo donde te contamos un poco más sobre
nosotros y nuestro dossier.

