
Qué es una PÍLDORA FORMATIVA

Es una forma de comunicar, trasmitir e implantar en la persona, un conocimiento que
asegure su futuro, más allá de la formación tradicional. Es un sistema creado para la
interacción, sostenibilidad en el tiempo y que sea fuente de ideas y soluciones para
crear mejores personas y profesionales.

¿Porqué asistir?

Porque puedes descubrir tus 

propias habilidades y potencial

• Porque puedes ser dueño de 

tu crecimiento presente y futuro

mediante la innovación

• Porque te enseña a superar 

tus límites y miedos, 

reflexionando y con modelos

• Porque une tus intereses, tu 

personalidad y tus 

habilidades y perfil, para 

conseguir la solución perfecta 

a las necesidades

LA INNOVACIÓN PERSONAL COMO CAMINO HACIA LA SUPERACIÓN

MÉTODO

• Charla FORMATIVA

• Creación de escenarios personales

• Detección de áreas de potenciación

• Interacción matricial con el grupo

• Planteamiento de resolución de 

conflictos

• Utilización de metodología CANVAS

CONTENIDO

• Quién soy y qué objetivos tengo

• Descubre tu modelo

• Potenciación de habilidades

• Innovación como factor 

diferencial

• Resolución de conflictos, 

modelo de mejora continua

• Crea tu propio futuro

SOSTENIBILIDAD

• La formación no finaliza en el 

día

• Se propone una guía de 

actividades

• Se facilita la interacción 

posterior 

• Asesoramiento personalizado 

del equipo formador

INNOVACIÓN para el DEPORTISTA significa darle al

deportista como persona y como professional, caminos y

métodos para mejorar en sus objetivos día a día,

sorteando las dificultades y creando su propio camino,

seguro y con procesos de decisión controlados y

coherentes.
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A quién va dirigido…

Esta convocatoria está dirigida a 

deportistas y gestores deportivos.

En particular se ha preparado para dos 

perfiles concretos:

• Deportista federado

• Gestor de la federación con 

contacto directo con los

deportistas (rama formación

deseada)

TIHC presenta la Formación/Coaching pensado

especialmente para deportistas en su necesidad de

asegurar su presente y futuro.

• La mejor propuesta para ensalzar las habilidades de 

un deportista a nivel profesional y personal

• El comienzo de un futuro dentro y FUERA del deporte

• Formación de nivel empresarial, enfocada a la 

persona y el deporte

• Una verdadera identificación de skills personales 

innovadores y objetivos

• Aplicación de modelo completo de actividades y 

análisis

• Potenciación de cualidades personales/profesionales

• Actividades individuales/Grupo

• Actividades para seguimiento posterior a la formación

Beneficios y Resultados de formarse con el método HUMANS-RC

The International Humans Company

• El alumno desarrolla su PROPIO MAPA DE POTENCIAL

• La interacción mejora los resultados de la metodología (uso de la crítica matricial)

• Entender qué es innovación, como usarla y sentirse innovador

• Potenciación de la autoestima y posibilidades de resolución de conflictos

• Aprendizaje de la metodología para realmente crear un presente y futuro deseado

The International Humans Company nace para fomentar el espíritu deportivo a través de proyectos, mediante los cuales se pueda 
influir en las personas para que tengan un estilo de vida más saludable y fructífero basado en el ejercicio y la innovación. Nuestra 
marca quiere tener vocación internacional, sin fronteras, con la sencillez y facilidad con la que se habla entre hermanos, así tienen que 
ser los proyectos: Humanos, sencillos, concretos, buscando la ILUSIÓN.
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