


Planeta Impro nació en 2001 de la mano de 
Jose Luis Adserías. Además de desarrollar 
nuestro espectáculo más exitoso, Impro 
Show, desde entonces contamos con más 
de 10 espectáculos de improvisación te-
máticos, 5.000 funciones y 2.000.000 de 
espectadores que avalan nuestro éxito. 
Esta trayectoria nos sitúa como una de 
las compañías de improvisación teatral 
líder a nivel mundial.

En Planeta Impro estamos en constante 
aprendizaje, investigación y desarrollo 
de nuevas técnicas y aplicaciones de la 

improvisación en distintos entornos.

En 2004 realizamos nuestro primer espectáculo enfo-
cado al ámbito empresarial, y desde entonces hemos 
trabajado con más de 1.000 empresas de todo tipo de 
sectores para contribuir al éxito de sus eventos.

Nuestro compromiso es ofrecer el resultado esperado 
de toda acción corporativa dinámica: divertir, sorpren-
der y emocionar.

Ofrecemos un trabajo profesional y especializado en la 
creación de espectáculos personalizados para apoyar 
cualquier tipo de evento corporativo interno y externo, 
así como formación, cursos y talleres para desarrollar 



Nuestra meta es exprimir al máximo las posibilidades de cualquier evento corporativo hasta alcanzar 
el éxito de forma creativa y dinámica.

Eventos corporativos internos

SERVICIOS DE IMPROVISACIÓN PARA EVENTOS

Espectáculos de improvisación 
personalizados

Eventos corporativos externos

Actores infiltrados

¿ESTÁS PLANEANDO 
UN EVENTO CORPORATIVO Y 
BUSCAS UNA EXPERIENCIA 
ORIGINAL Y DIVERTIDA?

Speaker y presentadores

Personajes caracterizados Animaciones Formación para empresas

Descubre The PA·TA·TA Impro Show, ¡nuestro nuevo formato revoluciona-
rio para eventos en el que fusionamos improvisación y fotografía!

Reuniones estratégicas, presentaciones a clien-
tes, actos institucionales, cenas de empresa, 
convenciones internas, team building, concur-
sos, seminarios y workshops, conmemoracio-
nes, jubilaciones…

Campañas solidarias, acciones de marketing, 
galas institucionales, presentaciones de pro-
ducto, inauguraciones, exhibiciones, road 
shows, fiestas promocionales, entregas de pre-
mios, congresos y conferencias…

La gran versatilidad y capacidad de personalización nos han convertido en especialistas en:

https://www.planetaimpro.com/empresas/eventos-improvisacion/
http://www.planetaimpro.com/wp-content/uploads/2018/06/The-PA%C2%B7TA%C2%B7TA-IMPROSHOW.pdf


¿SABÍAS QUE LA TÉCNICA DE 
IMPROVISACIÓN REFUERZA 
LA COMUNICACIÓN QUE 
REQUIERE EL ÁMBITO 
LABORAL?

NUESTRO MÉTODO: LAS IMPROEXPERIENCIAS
Las improexperiencias son nuestros talleres de 
formación enfocados según los objetivos de 
cada empresa y personalizados para cada grupo. 
En ellas nos servimos de las herramientas que nos 
da la técnica de improvisación junto a una actitud 
activa y positiva. Movidos por la premisa “sumar 
en equipo para construir”, trabajamos este con-
cepto de forma lúdica y entretenida para crear un 
ambiente distendido, reforzando las relaciones 

personales y profesionales del equipo de trabajo.
Con ellas experimentamos todos los procesos a 
los que puede verse sometido un trabajador, con 
propósitos como aprender a respirar, gestionar el 
estrés, superar la presión y, en definitiva, mejorar 
varios aspectos de la rutina laboral a través de ac-
tividades de team building. Una manera divertida 
de hacer brillar la creatividad, cooperación, lide-
razgo y comunicación efectiva de todos.

Equipo
Reforzar la conciencia grupal

Favorecer la cohesión entre equipos y/o 
departamentos

Mejorar la comunicación
Regenerar la energía del ambiente laboral

Comunica
Gestionar la ansiedad de hablar en público

Afrontar el miedo ante lo imprevisto
Ganar confianza y autoestima

Fortalecer la comunicación no verbal

Innova
Expandir la imaginación
Detectar oportunidades
Fomentar la creatividad

Potenciar la capacidad de reinventarse

Reacciona
Entrenar la escucha y empatía

Desarrollar una comunicación efectiva
Aumentar la capacidad de reacción

Infundir proactividad

Lidera
Generar motivación

Incrementar dotes de persuasión
Consolidar habilidades comunicacionales

Impulsar la consciencia sistemática

Dialoga
Perfeccionar la capacidad de 

comunicación y síntesis
Entrenar la escucha y la empatía

Desplegar habilidades comerciales
Dialogar desde el comportamiento

Algunas de nuestras improexperiencias más populares son:

Disponibles en castellano, catalán, inglés, francés y portugués.
Existe la opción de realizar un taller de formación seguido de un espectáculo de improvisación.

https://www.planetaimpro.com/empresas/formacion-improvisacion/


¿NECESITAS MÁS 
INFORMACIÓN?

www. planetaimpro.com

ventas@planetaimpro.com

Teléfonos de contacto: 

695 559 508 - 608 219 835

https://www.planetaimpro.com/empresas/
https://www.planetaimpro.com/empresas/
mailto:ventas%40planetaimpro.com?subject=
https://es-es.facebook.com/PlanetaImpro/
https://www.instagram.com/planetaimpro/
https://twitter.com/planetaimpro?lang=es
http://https://www.youtube.com/watch?v=qadfsoI1_2E

