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¿QUÉ NECESITAMOS ESTE AÑO?

PERSPECTIVA… ser conscientes de todo lo que hemos vivido estos 2 últimos años para tener el coraje, capacidad y seguridad de que lo que está

por venir lo asumiremos y capearemos igualmente. El ser humano ha demostrado capacidad de supervivencia y hace poco descubrió que, si

además es resiliente, puede aprender de sus errores.

Si estos últimos años nos hemos tenido que reinventar en el mundo de la formación para cubrir las necesidades de nuestros clientes, ahora toca

esforzarnos y arrimar el hombro. La complejidad actual, costes energéticos, recesión, ertes… es un muro que se va a ir elevando cada día… por

eso la PERSPECTIVA nos ayudará a contextualizar y dimensionar la situación: más que nunca hemos de estar al lado de nuestros clientes y de tod@s

aquell@s colaborador@s que han de seguir formándose para poder dar el máximo en momentos de tanta incertidumbre y crisis. Por eso, desde

INTERACTUAR, seguimos apostando por trabajar a medida para afrontar cada una de las necesidades que nos pida un mercado, cada vez, más

cambiante e inquieto.

Potenciamos nuestras formaciones PRESENCIALES, continuaremos con las VIRTUALES y, por las circunstancias actuales, ofreceremos las OFFLINE. Tres

soluciones formativas para dar respuesta a todas las necesidades de un mercado cada vez más exigente con las soluciones a sus necesidades.

Es un placer poder presentarlas y exponerlas, son el resultado de todo nuestro esfuerzo para aportar valor a las empresas y tod@s sus

coloborador@s.

CEO de Interactuar



¿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.

http://www.interactuar.es
https://www.interactuar.es/index.php/es/opiniones
https://youtu.be/m_8yXLV9PZw
https://youtu.be/m_8yXLV9PZw


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, SKILLS 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

OBRAS DE TEATRO, GINCANA DE RETOS, GALAS Y EVENTOS, RSC, DIVERSIDAD, PROGRAMA DE TV, ETC…

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 novedosas. 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”, “El concurso” competir entre equipos, “Las Tatas” para

dinamizar los Team Buildings, 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.

https://youtu.be/TYslJLpmYeY


OFFLINE

VÍDEOS CORPORATIVOS, PLATAFORMA SCORM, ADAPTACIÓN DE CURSOS TEÓRICOS, RECREACIÓN DE FORMACIONES TÉCNICAS, TU 

PROPIA SERIE, ETC…

Además de nuestras formaciones en directo, ya sean en formato

presencial o virtual, desde Interactuar proponemos acompañar a

tu empresa con todo tipo de vídeos comunicativos o formativos.

Vídeos corporativos, formaciones técnicas hechas de manera

entendible y atractiva, recreación de situaciones, una serie

creada a medida para tu organización, formaciones en formato

SCORM para poder tener seguimiento de las visualizaciones de

tus formaciones y evaluar a tus colaboradores… Diferentes

opciones para cubrir las necesidades que te surjan, para estar

cerca tanto de clientes como de equipos, y para crear vínculos

gracias al lenguaje audiovisual con el sello de Interactuar.



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

www.interactuar.es

mailto:ejasanada@interactuar.es
mailto:emanjarres@interactuar.es
https://www.linkedin.com/in/enriquejasanada/
https://www.linkedin.com/in/edgar-manjarr%C3%A9s-938baa43/
https://www.interactuar.es/index.php/es/

