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CUMPLIMOS 20 AÑOS
Si echo una mirada hacia atrás para ver todo lo que hemos llegado a construir, a
crear, a transformar… la verdad es que impresiona. Y por encima de todo siento un
profundo AGRADECIMIENTO con mayúsculas a todas aquellas personas que
interactuaron con nosotros y participaron de cada experiencia.
AGRADECIMIENTO a todas las empresas que han confiado en nosotros, desde una
intervención corta hasta las que nos han permitido formar parte de sus planes de
formación anuales.
AGRADECIMIENTO a cada un@ de l@s responsables de los diferentes
departamentos con los que interaccionamos y que tuvieron el coraje de
arriesgarse por probar algo nuevo en el apasionante mundo de la formación y de
la comunicación. Por salirse de lo establecido y darnos la oportunidad de crecer
con ellos sumando experiencias y aprendizaje.
AGRADECIMIENTO a todas l@s alumn@s de todos y cada uno de nuestros cursos,
obras de teatro, team buildings, etc… que han experimentado y dado sentido a
nuestra filosofía de #apreHenderdisfrutando.
AGRADECIMIENTO a tod@s l@s colaborador@s que en algún momento han
formado parte de INTERACTUAR, porque han dejado su huella haciendo más
grande la empresa.
AGRADECIMIENTO a todo el equipo que sigue en activo y a las nuevas
incorporaciones por su entrega y pasión, por hacer único lo que nos une: formar y
comunicar a través del teatro.
Y si miro hacia adelante veo todo el camino que queda por recorrer y siento
impaciencia por seguir sumando, creciendo, experimentando y disfrutando…

Enrique Jasanada
Socio Fundador

¿QUÉ NOS DEFINE?
Nuestra manera de trabajar sigue dos premisas básicas:

#apreHenderdisfrutando
Nuestro hashtag y nuestra filosofía como empresa. 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, amenas y
que unen experiencia y reflexión.

A medida
Tenemos nuestras formaciones y manera de hacer muy interiorizadas, lo que nos
permite adaptarnos a las necesidades de cada empresa. Preparamos los contenidos
con y para cada cliente. Nos empapamos de su casuística y trabajamos a medida
porque solo así los colaboradores ven las formaciones útiles y aplicables a su día a
día y se sienten motivados e implicados.
Trabajo a medida y #apreHenderdisfrutando para que nuestras formaciones se
aprovechen e interioricen al máximo.

¿POR QUÉ NOSOTROS?
Nuestros 20 años de experiencia nos han proporcionado un amplio know how que
ponemos al servicio de nuestros clientes.
Estamos preparados para ofrecer nuestros servicios tanto en presencial como en
virtual, la experiencia nos ha demostrado que el medio es lo de menos.
En este dossier encontrarás información sobre que ofrecemos y cómo lo hacemos,
pero para conocernos en más profundidad te invitamos a visitar nuestra web.
Allí verás el día a día de nuestras acciones, novedades que ofrecemos y la carta de
presentación de la que más orgullosos estamos: Las opiniones de nuestros clientes.

ROLE PLAY CON ACTORES Y FORMADOR
GESTIÓN DE CONFLICTOS, LIDERAZGO, ENTREVISTA DE DESEMPEÑO, VISITAS
VIRTUALES, VENTA CONSULTIVA, ENTREVISTA DE SELECCIÓN, EXCELENCIA
TELEFÓNICA, COMPLIANCE, REUNIONES DE CICLO, GESTIÓN DEL CAMBIO, ETC…

Un role play como los que ya conoces… pero totalmente diferente, porque trabajamos
con un equipo propio de 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.

SOLO FORMADOR
HABLAR CON EL PÚBLICO, PRESENTACIONES VIRTUALES, FORMACION DE
FORMADORES, KILLS TRAINING, DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN
DEL TIEMPO, ETC…

En estas sesiones vamos con 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.

COMUNICACIÓN
PÍLDORAS COMUNICATIVAS, FORMACIÓN EN VÍDEOS, OBRAS DE TEATRO,
GINCANA DE RETOS, GALAS Y EVENTOS, RSC, DIVERSIDAD, PROGRAMA DE
TV, ETC…

Vídeos u obras de teatro para recrear aquellas situaciones que a la empresa le
interesa comunicar. Convertir una reunión en un show de Tv con entrevistas, mesas
redondas etc… para alejarse de los discursos tediosos. Gincana de Retos para
mantener a tus colaboradores motivados y cohesionados. Contenidos como RSC,
Diversidad, PRL, lanzamientos de productos etc… a través de propuestas
ficcionadas.

Videos de apoyo a tus formaciones internas haciéndolas más

participativas y dinámicas. Galas y eventos para reconocer a tus colaboradores,
resumir el año o celebrar acontecimientos. Cuéntanos que quieres comunicar y te
propondremos la mejor manera para hacerlo.

TEAM BUILDINGS
CONEXIONES, LA BODA, TARDE DE JUEGOS, ZUMBAZOOM, EL CONCURSO,
LA COMUNIDAD, THE SHOW MUST GO ON, FESTIVAL DE LA CANCIÓN, ETC…

Ofrecemos Team Buildings que van desde lo puramente lúdico hasta finalidades
formativas pasando por hacer una radiografía de cómo están los equipos.
Conocerse y establecer vínculos a través de sus vivencias extraordinarias en
“Conexiones”, crear su propia obra de teatro en “The show must go”, participar por
equipos en un Festival de la Canción, organizar “La Boda”, divertirse en una “Tarde
de Juegos”, bailar en un “Zumba Zoom”, y un largo etc… Dependiendo de la
finalidad del Team Building planteamos el que mejor se adapta a cada situación.

NOVEDADES
2021 ha sido un año de cambios para todos en el que, trabajando mano a mano
con nuestros clientes, hemos preparado nuevas formaciones y acciones para
cubrir sus necesidades. Aquí te las presentamos y te invitamos a contarnos que
necesitas. Juntos este 2022 seguiremos creando nuevas propuestas.

PROGRAMA TV: Convertimos tu reunión
en un programa de TV. Con entrevista al
CEO de la empresa o responsables, mesas
redondas, participación de los asistentes,
etc…

EL CONCURSO: Un concurso por equipos
entre tus colaboradores. Dinámico,
participativo, retador y con las pruebas
adaptadas a cada empresa cliente.

LAS TATAS: Nuestros personajes
protagonizan varios de nuestros Team
Buildings. También pueden visitar tu
empresa para transmitir mensajes a tus
colaboradores de manera original.

VÍDEOS FORMATIVOS: Apoyamos tus
formaciones internas con vídeos
demostrativos y ficcionamos situaciones
para que tus colaboradores interioricen
mensajes.

GESTIÓN DEL TIEMPO:

Gamificamos

nuestro Team Building “La Boda” para
convertirlo

en

una

formación

intensa,

competitiva y útil sobre “gestión del tiempo”

CONEXIONES: Emoción, humor,
sorpresa… Al estilo “talk show” televisivo
conversaremos con tus colaboradores, los
conoceremos y facilitaremos que creen
conexiones más allá del día del evento.

GINCANA DE RETOS: Proponemos una
serie de retos en vídeo que, de manera
individual, en pareja, en equipos etc…
tendrán que ir consiguiendo para sumar
puntos y convertirse en el ganador final.

HABLEMOS
Este dossier es una muestra de lo que hacemos. Para trabajar juntos y descubrir en
detalle todo lo que podemos llegar a hacer no dudes en contactar con nosotros.

ENRIQUE JASANADA:

EDGAR MANJARRÉS:

E-mail: ejasanada@interactuar.es

E-mail: emanjarres@interactuar.es

Enrique Jasanada

Edgar Manjarrés

