
Camino al

liderazgo

workshop + conferencia en exterior 

ACTIVIDAD OUTDOOR NACHO DEAN



Q
uién ¿QUIÉN ES NACHO DEAN?

Es el primer hombre en dar

la vuelta al Mundo y unir los

cinco Continentes a nado.

Aventurero, naturalista y

conferenciante internacional



Q
ué

Actividad de Team Building, totalmente personalizable (en

función de las competencias que queráis desarrollar), que

conjuga los contenidos de la conferencia de Nacho Dean con

un trekking (asequible) al aire libre.

Duración: mínimo 4 horas, ampliable a 6 u 8 horas, e incluso a

un día y medio. Con fogata nocturna (si es posible) y Nacho

relatando sus aventuras alrededor del fuego.

Desconexión: muchas veces en el monte no hay wifi, pero

aprenderéis a desconectar para conectar con las personas.

¿QUÉ HACEMOS?



En cada parada Nacho Dean nos contará una

experiencia en su Vuelta al Mundo, relacionada con

la soft skill a trabajar en esa parada. Jesús Ripoll la

traducirá a situaciones en la empresa fomentando

el debate.

En algunas paradas, realizaremos un ejercicio para

anclar mejor los mensajes con una experiencia,

“learning by doing”. Emboscadas, toma de

decisiones, creer en el equipo...

Pondremos en común las posibles acciones de

mejora para cada una de las competencias que

trabajemos (customizable)

¿C
óm

o?



¿Cuáles?
Autoliderazgo, adaptación al cambio, humildad,

confianza, gestión de la incertidumbre, vocación

de servicio, trabajo en equipo y generosidad...

 Un ejemplo:

Bienvenida y presentación de la actividad

Planificación y fijación de Objetivos

1ª parada: Responsabilidad individual –

Autoliderazgo

2ª parada: Humildad y Compromiso – Adaptación

al Cambio

3ª parada: Trabajo en equipo - Confianza

4ª parada: Liderazgo y Generosidad – Vocación

de Servicio

Fin de la ruta: Conclusiones y feedback



Tras la crisis sanitaria y la llegada del

teletrabajo, muchos equipos han perdido

la conexión e, incluso, no se han visto

nunca en persona. 

Queremos darles un poco de oxígeno,

nunca mejor dicho, que vivan una

experiencia diferencia con esta actividad

mezcla de conferencia y team building con

taller. 

El resultado es un equipo cohesionado,

que ha sabido adaptarse y avanzar juntos,

han confiado y han resuelto situaciones de

desconcierto. 

El orgullo de pertenencia y el engagement

están asegurados. 

¿Por qué?
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