
Comunicación + Creación + Lúdica = Transformación 



¿Quiénes Somos? ¿Qué proponemos?

Nuestro Método

Somos una empresa artística interconectada con la 
comunicación asertiva, que pone el teatro profesional, el 
clown y la magia del arte al servicio de los resultados de su 
organización, esto lo logramos conectando el teatro, la 
neurolingüística y la inteligencia emocional con los 
sentidos, consiguiendo movilizar la disposición del ser para 
la transformación y logro de objetivos claros dentro de la 
organización.

Con un equipo interdisciplinario de profesionales en 
administración, actuación, artes, mercadeo, ventas, 
psicoanálisis, comunicaciones, proponemos   impactar con 
propuestas lúdicas transformadoras desde el teatro, el clown, 
los mimos y la improvisación. 

Nos adaptamos a espacios en recintos cerrados y/o abiertos de 
acuerdo a las necesidades y oportunidades de la organización, 
con guiones desarrollados desde cero por expertos y llevados a 
escena por profesionales en actuación.

El conocimiento y aprendizaje surgen naturalmente de la 
experiencia, las vivencias y la práctica interconectados con nuestras 
emociones. Por esto basamos nuestra comunicación en actividades y 
experiencias artísticas, recreativas y lúdicas que estimulan 
naturalmente los sentidos, activando la atención y el interés, 
logrando comunicar eficientemente lo que desea transmitir la 
organización.



Herramientas
• Influenciadores teatrales

• Capacitaciones lúdicas
• Sketch
• Clown y mimo 
• Show de improvisación 

- Gobierno y entidades públicas.

- Entidades privadas.
- Fundaciones.

 

¿Qué impactamos?

Impactar con experiencias significativas y transformadoras el 
entorno interno y externo de cada persona y organización, 
utilizando el arte, la lúdica y el juego como herramientas 
creativas y disruptivas para comunicar, conectar y movilizar.

Trazabilidad
• Investigación cualitativa 
• Diagnostico inicial 
• Medición final 
• Alcance logrado

Soluciones escénicas
para su organización 

Teatro Corporativo 

Teatro Social

Para Facéticos

el humor es lo más

serio que existe
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Convencido de la comunicación multidisciplinaria y 
asertiva como eje de cambio y transformación. 
Humanista, investigador, vendedor y director comercial, 
inquieto por la transformación del ser. Administrador, 
colombiano con más de 15 años de experiencia en el 
mundo comercial, mercadeo y ventas, apasionado por 
aportar soluciones a los problemas de la sociedad, con la 
visión y el objetivo claro de volver simple lo complejo.

La experiencia que he obtenido a lo largo de mi carrera 
profesional y la interacción continua con clientes y 
colaboradores me ha brindado herramientas 
trascendentales y profundas para detectar necesidades y 
oportunidades de cambio latentes en las organizaciones, 
las personas y la sociedad.  Comunicarnos, conectarnos y 
transmitir lo que realmente deseamos de forma eficiente y 
clara es una meta que se puede lograr con entrenamiento 
y determinación.

Me pongo en otras pieles, 
las vivo y vuelvo. Soy actriz, 

nómada de mi cuerpo

•Profesional en artes escénicas de la 
Academia Charlot y de Resplandor Films.
•Politóloga de la UPB y Especialista en 
Intervención Creativa de la Colegiatura.
•Docente de Análisis de Cine y Análisis
de Texto Dramático.

• Actor Barranquillero.
• Maestro en Arte dramático de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del Atlántico. 
•Realizador audiovisual egresado de la Escuela 
Distrital de Arte.

 

Sergio Valencia Quintero
Administrador de Empresas

Gestor del cambio

Mar Jaramillo
Directora Artística - Antioquia

 

Edinson Bernal
Director Artístico - Costa Caribe

Soñar + Perseverar
+ Amar = Pasión

•Instituto de radio y televisión. Inravisión 
•Ganador del galardón premio India Catalina 2015.
•Actor de cine y televisión 
• Guionista y productor

Dejar el mundo 
mejor de lo que lo 

encontramos debe 
ser un propósito 

colectivo
Bogotá

El arte salva vidas.
 A mi me salvó

Leonardo Acosta 
Director Artístico - Bogotá



Sergio Valencia

+57 3017603737
faceticos@gmail.com

www.faceticos.com 


