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QUÉ ES

Invictus Experience te pone en la línea de salida para ser invencible a través de nuestro innovador método que desde
el deporte te hace crecer como directivo. Es un programa especíﬁco para vivir con toda plenitud el Método Invictus
compartiendo la experiencia con participantes de otras compañías.

OBJETIVOS
·  .0- Ʉé(*Ʉ!$%-/ Ʉ( /.ɄɄ/$Ʉ4ɄɄ/0.Ʉ ,0$+*.Ʉ,0 Ʉ .!² )Ʉ10 ./-*.Ʉ'²($/ ..
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· Toma conciencia de las creencias potenciadoras y las limitantes para tu desarrollo para convertirlas en fortalezas.
· Viv las clavesɄ 'Ʉmbio personal y de la generación deɄ#R$/*.Ʉ ! /$1*.Ɔ
Ʉ -5"*Ʉ.*Ʉ )Ʉ+-$)$+$*..
·  .--*''Ʉ0)Ʉ'$
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CLAVES

DURACIÓN

· De tres meses (del ųųɄ(-5* al 1Ż de %0)$*) que te
permiten crear las bases del cambio personal.

TRES CAMPOS DE TRABAJO SIMULTÁNEO
· Aula:
Con Ʉ ŷɄ . .$*) .Ʉ  Ʉ 0)Ʉ %*-)Ʉ *)Ʉ !$'$/*- .Ʉ 
!*-($é)Ɔ
· Coaching Individual:
ŶɄ$/.Ʉ$)$1$0' .Ʉ+-Ʉ'Ʉ+ -.*)'$5$é)Ʉ
4Ʉ. "0$($ )/*Ʉ Ʉ'*.Ʉ*% /$1*.Ɔ
· Entrenamiento Deportivo:
Con el running como baseƈ
· Con un +')Ʉ $)$1$0'$5*  Ʉ ųŵɄ . ().
+- +-*Ʉ+*-Ʉ0)Ʉ )/- )*-Ʉ+-*! .$*)'Ɔ
· Con 0)Ʉ )/- )($ )/*Ʉ )Ʉ ,0$+*Ʉ  Ʉ *.Ʉ #*-.Ʉ
. ()' .Ʉ'*.Ʉ.R*.ɄɄ'.ɄųŲ#ƆɄ*) Ʉ. Ʉ/-%)Ʉ
4Ʉ )/- ))Ʉ $)R($.Ʉ *(*Ʉ ( /R!*-Ʉ +-Ʉ
" ) -$é)Ʉ Ʉ#R$/*.Ʉ ! /$1*.Ɔ

METODOLOGÍA INSIDE-OUT

En la que el conocimiento parte de los participantes y
su experiencia. No transmitimos conocimiento, lo extraemos y lo compartimos mediante vivencias de alto
impacto.
EMOTIVIDAD

Generamos cambio e impacto a través de un fuerte componente emocional gracias a:
· Al surco que dejaɄ$.!-0/-Ʉ 'Ʉ1lor del .!0 -5*Ʉy
delɄdeporte.
· A vivir el programa formando parte de un gran equipo.
· Al eto deportivo que el grupo se ﬁjará y tratará de conseguir al ﬁnal del programa.
· A contar con la ﬁgura de un Mentor del nivel de
# (Ʉ -/²) 5 como inspirador y transmisor de
valores.
PERSONALIZADO

Deﬁniremos conjuntamente con cada participante sus
objetivos individuales para el programa y nos enfocaremos en conseguirlos adaptando el contenido de cada
sesión y entrenamiento para maximizar su eﬁcacia.

EQUIPO DE PRIMER NIVEL
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Álvaro Merino
Facilitador de formación
y coach
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, experto en desarrollo del talento en el mundo del
deporte de alto rendimiento y en la empresa durante
más de 12 años de experiencia. Escritor, facilitador y
conferenciante en más de 10 países.

Eva Sánchez García
Coach
Licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla.
Es Técnico Especialista en “Gestión de los Recursos Humanos” (Universidad Politécnica de Madrid) y Máster
en Dirección y Gestión de Recursos Humanos (Escuela
de Negocios CESMA). Es Coach PCC certiﬁcada por
ICF y Coach Ejecutivo Senior por la AECOP.

Alberto Gómez
Entrenador
Diplomado en Magisterio de Eduación Física por “Escuni” de Madrid, entrenador personal certiﬁcado por la
NSCA y entrenador personal superior de musculación
y nutrición por la APECED. Fundador de Activacción
desde 2012.

Javier García
Director del programa
y facilitador de formación
Licenciado en CC. Económicas y PDG del IESE. Tiene
una carrera profesional de casi 20 años en compañías
multinacionales en puestos directivos donde ha desarrollado su pasión por el crecimiento de las personas y
los equipos de alto rendimiento. Es corredor aﬁcionado
habiendo completado 10 maratones.

Beatriz
Martín Linsenbarth
Coach
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y coach certiﬁcada por la ICF. Coach
con experiencia tanto en coaching individual como en
coaching de equipos, aplicando el coaching ontológico
junto con la metodología de MBTI.

Juan Carlos Villa
Coach
Exective coach por la Universidad Francisco de Vitoria
y Executive MBA por la Universidad de Deusto. Posee
más de 20 años de experiencia en el área comercial y
consultoría. En su faceta como formador y coach ejecutivo ofrece una visión muy práctica a sus clases y sesiones
de coaching.

Álvaro Menéndez
Entrenador
Entrenador +ersonal certiﬁcado por la National
Strengt# and Conditioning Association (NSCA),
Graduado en Ciencias de la Actividad ²sica y el
eporte. Máster ﬁcial en Entrenamiento y utrición
Deportiva (UEM), Máster en Entrenamiento Personal
(UPM).

CONTENIDO

1ª SESIÓN (ųųɄDɄ ƨ

3ª SESIÓN (ŴŲɄɄ )
· Ʉ'1 Ʉ Ʉ'*.Ʉ ,0$+*.Ʉ Ʉ'/*Ʉ- )$($ )/*Ɔ

· Presentación del programa, introducciónɄ'Ʉ /**
)1$/0..
· DinámicɄ +*-/$1ƈɄ- )$.Ʉ'$($/)/ .Ɔ
· Las claves del running. El método de un campeón:Ʉ
# (Ʉ -/²) 5Ɔ
· é(*Ʉ!$%-)*.Ʉ( /.Ʉ,0 Ʉ .!² )Ʉ)0 ./-*.Ʉ'²($/ .Ɔ

· *(0)$$é)Ʉ !$5Ɔ
·Ʉ- +-$é)Ʉ( )/'ɄɄ+-Ʉ'Ʉ*(+ /$$é)Ʉ4Ʉ(./ -Ʉ
'..Ʉ Ʉ'Ʉ()*ɄɄ Ʉ# (Ʉ -/$) 5Ɔ
· é(*Ʉ" ) --Ʉ*)!$)5Ʉ )Ʉ0)*Ʉ($.(*Ʉ4Ʉ )Ʉ'*.Ʉ
 (R.Ɔ

·  !$)$$é)Ʉ Ʉ*% /$1*.Ʉ$)$1$0' .Ʉ4Ʉ Ʉ ,0$+*Ɔ
· '$( )/$é)Ʉ !$5Ʉ4Ʉ+- 1 )$é)Ʉ Ʉ' .$*) .Ɔ
· $%$é)Ʉ 'Ʉ /*Ʉ4Ʉ+')$!$$é)Ɔ
· ')Ʉ( ).0'Ɔ
2ª SESIÓN ƧųŷɄɄ ɄƨɄɄ

· El Caso Invictus para trabajar creencias limitantes, hábitos excelentes que llevan al éxito, las claves del cambio, liderazgo y equipos de alto rendimiento.
· Dinámica deportivaƈɄ'Ʉ!**.
· $")é./$*ɄɄ 'Ʉ ./*Ʉ/0'ɄɄ4Ʉ+')Ʉ Ʉ$é)Ʉ+-Ʉ
" ) -$é)Ʉ Ʉ#$/*.Ʉ ! /$1*.Ɔ
·  1$.$é)Ʉ Ʉ'*.Ʉ+') .Ʉ Ʉ$é).

4ª SESIÓɄƧųźɄɄ  ƨ
· Revisión del eto. Debate en el equipo acerca del etoƆ
· Entrenamiento/juego deportivoƈɄ" ./$é)Ʉ 'Ʉ3$/*Ʉ4Ʉ
 'Ʉ!-.*.
· Revisión de los objetivos individuales marcados al
$)$$*Ʉ 'Ʉ+-*"-(Ɔ
· Cena en equipo.
5ª SESIÓN ƧųŻɄɄ  ƨ
· Liderazgo basado en principios. El caso Espartaco.
· Entrenamiento/juego deportivoƈɄ+-$)$+$*.Ʉ4Ʉ1'*- .Ɔ
· Clausura y entrega de diplomas.
· Almuerzo en equipo y despedida.

· ')Ʉ( ).0'Ɔ

 Ʉ   



ŶɄ . .$*) .Ʉ  Ʉ *#$)"Ʉ $)$1$0'Ʉ *)Ʉ *#Ʉ
 -/$!$*Ʉ4Ʉ(+'$Ʉ 3+ -$ )$Ʉ )Ʉ'.Ʉ,0 ƈ

')Ʉ Ʉ )/- )($ )/*Ʉ .+ ²!$*Ʉ )Ʉ-0))$)"Ʉ$-$"$*Ʉ
+*-Ʉ 0)Ʉ )/- )*-Ʉ /$/0'*Ʉ 4Ʉ .0+ -1$.*Ʉ +*-Ʉ # (Ʉ
-/²) 5Ʉ )Ʉ 'Ʉ,0 ƈ

·  -.*)'$5-R.Ʉ /0.Ʉ *% /$1*.Ʉ Ʉ Ʉ ')5-Ʉ )Ʉ 'ɄɄ
+-*"-(Ɔ
·  )/$!$-R.Ʉ '/ -)/$1.Ʉ 4Ʉ +') .Ʉ  Ʉ $é)Ʉ
+-Ʉ')5-Ʉ/0.Ʉ( /.Ɔ
· -%-R.Ʉ .*- Ʉ '.Ʉ -- -.Ʉ 4Ʉ *./R0'*.Ʉ +-Ʉ
" ) --Ʉ($*Ɔ
· $.+*)-R.Ʉ Ʉ0)Ʉ. "0$($ )/*Ʉ$)$1$0'$5*
 Ʉ/0.Ʉ+-*"- .*.Ɔ

Ʉ 

·  )-R.Ʉ0)Ʉ+')Ʉ$)$1$0'$5*Ʉ ɄųŵɄ. ().ɄɄ
+/*ɄɄ/0Ʉ)$1 'Ʉ4Ʉ*% /$1*.Ɔ
· )/- )($ )/*Ʉ . ()'Ʉ  Ʉ Ŵ#ƆɄ '*.Ʉ .R*.Ʉ +*-Ʉ
'Ʉ(æ)Ʉ )Ʉ ,0$+*Ʉ4Ʉ*)Ʉ )/- )*-Ʉ )Ʉ 'Ʉ,0 Ʉ
 (R.Ʉ Ʉ# -Ʉ +*-/ Ʉ#- (*.Ʉ$)R($.Ʉ Ʉ
!*-($é)Ɔ
·  *)*$($ )/*Ʉ($*Ʉ4Ʉ"0²Ʉ Ʉ)0/-$$é)Ɔ
· $%$é)ƇɄ +')$!$$é)Ʉ 4Ʉ % 0$é)Ʉ  'Ʉ  /*Ʉ  Ʉ
,0$+*Ʉ'Ʉ!$)'$5-Ʉ 'Ʉ+-*"-(Ɔ
· *(0)$Ʉ 1$-/0'Ʉ +-Ʉ
'Ʉ . "0$($ )/*Ʉ
$)$1$0'Ʉ4Ʉ Ʉ ,0$+*Ʉ+*-Ʉ+-/ Ʉ 'Ʉ )/- )*-Ɔ

LOCALIZACIÓN

*/ 'Ʉ  ''$)"/*)ɄɄ
C/  'R5,0 5ɄźɄ
ŴźŲŲųɄ -$

Chateauform El Bosque
Carretera  Mondjar - 28812 Pezuela de las Torre.

)/- )($ )/*Ʉ +*-/$1*Ʉ )Ʉ 'Ʉ-,0 Ʉ 'Ʉ /$-*

PRECIO

El precio por participante son 3.400 € (+IVA) y el segundo participante de la empresa tiene un descuento del 40%.
El precio incluye:
· Las sesiones en aula incluyendo el almuerzo y el alojamiento, cena y almuerzo de los días 1ź al 1Ż de %0)$*.
· Las sesiones de coaching individual.
· Los planes de entrenamiento individualizados y las sesiones de entrenamiento en equipo incluyendo el uso de las
instalaciones.
· El reconocimiento médico.
· Ʉ Ʉ$).-$+$é)ɄɄ'Ʉ+-0 Ʉ +*-/$1Ʉ 'Ʉ /*Ɔ
INSCRIPCIÓN

Para formalizar la inscripción escribir un correo a: hola@metodoinvictus.com y realizar una transferencia:
ƌ Reserva de la plaza (10%): 411,40€. A partir del segundo participante de la empresa el $(+*-/ es 246,84€.
ƌ Resto del pɄago (90%): 3.Ɔ702,60€ antes del Ÿ de (-5*. A partir del segundo participante de la empresa el
$(+*-/ es 2.221,56€.
DATOS DEL INGRESO

· Cuenta IBAN: ES71 0182 2326 5502 0851 1196
· A favor de: Método Invictus, SL.
Poniendo como referencia el nombre del participante y
la empresa.
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