
Life and business trainings
Un método para el éxito 
en la vida y los negocios

integridad
inspiración
innovación



Inspirar a las personas 
de manera que puedan 
alcanzar el éxito en la 

vida y en los negocios a 
través de la innovación, 
con la integridad como 

valor central.

Somos un movimiento Global y participativo de personas 
que trabajan para su desarrollo y en beneficio de todos 
los que nos rodean.

Peter Sylvester “The Harley Guy”, fundador



Descubre una 
nueva manera de 
ver el mundo.

Unos entrenamientos únicos, 
dirigidos a empresarios, 
profesionales y  emprendedores 
decididos, que saben que su 
crecimiento personal esta ligado a 
su desarrollo profesional y el de 
sus negocios.



El éxito no es la llave 
de la felicidad.
La felicidad es la llave 
para el éxito.

Bienvenido a Integrus
Un Método para el Éxito en la Vida y los Negocios

Que las personas puedan desarrollar una vida profesional y personal próspera es lo
que nos mueve para la creación de un método de éxito que desarrollamos de manera
continua en empresas por todo el mundo.

La siguiente oferta es parte de la manera con lo que lo conseguimos:

Consúltanos también otras diferentes opciones como cursos intensivos especiales,
formación In Company, así como charlas, Masterclass o formaciones específicas
para determinadas actividades o sectores.

Integrus Academy (conocimiento empresarial y training)

Leadership Development (para líderes empresariales)

Team Dynamics (desarrollo del  éxito para equipos)

Sales & Networking Success (dirección comercial y equipos de ventas)

Life Blending (desarrollo personal)

Integrus Online Academy (desarrollo Integrus de formación Online)



La Academia Integrus
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Descubre las 12 llaves del éxito Integrus (12
Integrus Keys to Success

TM
), método creado por

Peter Sylvester utilizando su experiencia como
Vicepresidente senior de Harley Davidson
Internacional, donde combinaremos el poder
emocional de la marca (estilo Harley) con
métodos robustos y comprobados de
planificación empresarial.

Cada una de esas llaves se imparte en
sesiones formativas donde invertiremos en el
crecimiento de tu negocio así como el
desarrollo de habilidades y liderazgo, en la
misma medida en la que irás avanzando hacia
tu éxito personal junto un gran grupo de
compañeros y respaldo de un gran equipo de
apoyo.

12 Integrus Keys  
to SuccessTM



Al inscribirte en La Academia tendrás acceso a un test  de evaluación de validez contrastada, en el cual podrás 
descubrir tu estilo de comportamiento, y cómo obtener el máximo rendimiento con el mismo. 

Con el análisis de tu estilo, será más fácil aprender a interactuar con los demás para alcanzar tus metas, cómo 
usarlo para saber que puntos potenciar en qué área de tu negocio, cómo construir equipos y mucho más

Examinarás tus fortalezas y debilidades.

Colours
Assessments ¿De qué Color eres?



* Desarrollo personal
* Autoconocimiento y liderazgo
* Habilidades en comunicación
* Nuevas estrategias para tu negocio
* Herramientas de Management
* Mayor visión del negocio
* Una nueva manera de ver la vida y los   

negocios
* …y mucho más

¿QUÉ TE LLEVAS?



Movimiento global
Integrus Global es un movimiento que inspira a buenas personas a hacer grandes negocios, con presencia en numerosos países 
– como USA, México, UK, España, Francia, Portugal Australia, Malasia, Singapur entre otros más – compartimos y desarrollamos 
estrategias de éxito de negocios de todo el mundo conectando así mismo a todos los miembros para una sinergia que va de local a 
Global.



Integrus es mucho más que una escuela de 
negocios. He aprendido a tratar con los 
clientes de manera más efectiva hablando en 
su idioma, ahora conecto mucho mejor con 
ellos y tengo las herramientas para conseguir 
mis objetivos.  Además he conocido a un buen 
grupo de empresarios que están decididos a 
trabajar con honestidad.

Hablan los miembros de la academia

Fernando Pinar, Cromática digital

Si en tu vida quieres hacer cambios, hacer 
cosas diferentes, si quieres encontrar el 
equilibrio y una forma efectiva de 
comunicarte: esta es tu formación

Magda Fdez.Abril, Magfera Recursos Humanos 

La metodología de Integrus te ayuda a 
incorporar los conocimientos adquiridos y 
poder aplicarlos fácilmente en tu vida y en 
tu negocio.

Irene visedo,  Abogada

Me ha aportado un sistema para 
gestionar los roles de las personas en la 
empresa, conciencia de equipo ver lo 
mejor de cada persona y aplicarlo 
también a nuestros clientes.

Anna Fortea, presidenta asociación 
internacional de Neurocoaching

José Manuel Valls, Electrovalls

Dra. Silvia Moreno Bolarín, Clínica dental

La integridad debería ser uno de los 
valores más importantes en la vida, con 
Integrus aprendes a valorarte a ti mismo 
y a los que te rodean, ayuda a  mejorar 
en la vida y los negocios, con inspiración 
e innovación.

Ya estoy aplicando  cada llave en mi 
empresa, es la herramienta más 
potente para mi negocio y para 
descubrir que necesita cada uno de mis 
clientes. También supone un antes y un 
después a nivel personal



Es una gran oportunidad para desarrollar estrategias 
comerciales y nuevas habilidades de venta.

Miguel Visedo, Asesor fiscal

Es el camino hacia el éxito empresarial y personal, ha conseguido 
cambiar la forma de relacionarme con mis clientes y con mi familia.

Mari Carmen Ruiz, Eventos y protocolo

Javier Asís, exolucion grupo tecnologico
Pedro Lifante, Mármoles P.Lifante

Esta formación ha resuelto los problemas de comunicación con mis 
clientes, ahora sé transmitir mis valores también en mis productos. 
Todo lo que estaba en el aire ahora está en su sitio y en el camino de 

obtener mejores resultados y alcanzar el éxito

Me ha aportado un abanico de herramientas muy potentes para 
lograr sacar mi mejor versión en lo profesional y personal.

Ha conseguido centrarme en mi objetivo, que descubra mis 
valores en la vida y mi negocio. Ahora tengo las llaves para 

alcanzar el éxito con mi equipo 

José Luís Martínez, Gerente Solaris Pro

La aplicación del método en nuestra empresa ha supuesto un 
antes y un después, hemos evolucionado y disparado nuestras 
ventas. Nos ha ayudado a marcar un rumbo y seguir el camino 

correcto.

Pilar Benavente, T-Organiza gestión documental

Ahora sabemos definir nuestro producto como no habíamos 
imaginado antes y alcanzamos nuestro cliente objetivo con total 
efectividad. Nuestra comunicación se ha vuelto mucho más 

atractiva.
Ya no tenemos clientes, tenemos seguidores.

Arturo Gomariz y Daniel mtnez., Actualizate Studio

He evolucionado en mi forma de pensar en los negocios y en la vida, 
me ha aportado una herramienta de comunicación con todo tipo de 

personas insuperable.
Manuela Martínez, T-Organiza gestión documental



La Fase de Implementación
Círculos de Desarrollo Integrus
A todos en Integrus nos apasiona aprender. ¿A cuántos eventos 
maravillosos has asistido, en donde has tomado muchas notas y hecho 
grandes planes, sólo para que luego venga la vida y se interponga en la 
oportunidad de hacer grandes cambios?.

Por ello creamos la fase de implementación de Círculos de Desarrollo 
Integrus, una vez graduado en La Academia, podrás asistir a reuniones 
mensuales donde afianzarás conocimientos además de actualizarte con 
nuevos contenidos, compartiremos experiencias de éxito con el resto de 
empresarios con los que te estarás relacionando y creando sinergias,



Integrusglobal.com
Integrusespanol.com
Integrusespana.com


