


¿Quieres fomentar un liderazgo transformador  
entre los managers de tu organización?



¿Buscas potenciar el trabajo en equipo?



¿Quieres ayudar a los empleados de tu compañía  
a adaptarse más fácilmente al Cambio?



¿Buscas incrementar la motivación provocando cambios personales?





es la primera mujer del mundo  
en subir los 14 ochomiles.



La experiencia vivida en sus expediciones a los montes más 
altos de la tierra y los aprendizajes extraídos, sirven de 
inspiración a empresas y equipos, contribuyendo a su 
crecimiento. 

Teniendo siempre como hilo conductor los grandes retos de los 
14 ochomiles, Edurne Pasaban presenta a continuación los 
diferentes formatos, metodologías y temáticas que puede 
adaptar a sus conferencias.



“Cuanto mayor es el liderazgo,  
mayor es la efectividad”





CONFERENCIA  
MOTIVACIONAL



La Conferencia motivacional es una charla de aproximadamente una hora de 
duración, donde Edurne Pasaban va desgranando las claves que le llevaron al éxito 

en el proyecto de los 14 ochomiles.

CONFERENCIA  
MOTIVACIONAL



La conferencia se adapta al público y a los objetivos marcados previamente por 
las necesidades de cada cliente. 

Haciendo un paralelismo entre escalar las montañas más altas de la tierra y los 
retos profesionales y personales que debemos afrontar en el día a día, la 
conferencia avanza a través de temas como:

// Ambición. Afán de superación 
// Hambre de éxito 
// Pasión 
// Llegar al objetivo 
// Visión compartida 
// Buena comunicación 

// Confianza en el equipo 
// Vulnerabilidad para sumar talento 
// Cambio (adaptación, resiliencia e        
     incertidumbre) 
// Motivación

CONFERENCIA  
MOTIVACIONAL



CONFERENCIA  
MOTIVACIONAL

TAMBIÉN EN VERSIÓN ONLINE



“Conseguir tu sueño pasa por analizar y superar 
entornos hostiles y adaptarte a los cambios”



CONFERENCIA  
WORKSHOP



El formato de “Conferencia Workshop” es una innovadora 
y singular fórmula que combina la conferencia con 
actividades en sala, dando al público un rol activo que lo 
convierte en un protagonista más de la conferencia. 

Los ejercicios facilitan la comprensión y la reflexión de los 
aprendizajes recibidos, y contribuyen a la aplicación en el 
día a día, personal y profesional, de los asistentes. 

Tiene una duración de entre 90 minutos y 4 horas. 

CONFERENCIA  
WORKSHOP



Temas que se pueden elegir: 

// Pasión y propósito. 
// Cambio (adaptación, resiliencia e incertidumbre). 
// El poder de las Actitudes. 
// Liderazgo e Influencia. 
// El poder del trabajo en equipo. 

Aproximadamente 45-60 minutos por tema. 

Versión customizada: Existe la posibilidad de incluir otras 
áreas de interés para el cliente, así como adaptar los 
talleres a otras necesidades específicas.

CONFERENCIA  
WORKSHOP



TAMBIÉN EN VERSIÓN ONLINE / HÍBRIDA

Las personas asistentes participan en los talleres a través de herramientas de interacción de audiencias.

CONFERENCIA  
WORKSHOP



“Todos tenemos nuestro propio ochomil”



CONFERENCIA  
OUTDOOR



CONFERENCIA  
OUTDOOR

La “Conferencia outdoor” es la fusión entre una conferencia, un outdoor training 
y un teambuilding. El formato simula una expedición en el exterior en la que en 

cada campamento se presenta un reto.



Un formato innovador de conferencia que rompe con: 

// El espacio: Transcurre en contacto directo con la 
naturaleza. La conferencia sale de la sala o el auditorio. 

// El rol del público: Pasa de pasivo a activo al 
participar en la resolución de ejercicios o retos outdoor, 
los cuales, permiten el descubrimiento de aprendizajes 
transformadores, ligados a los mensajes de la 
conferencia y/o a la realidad de su día a día en la 
empresa. 

// La distancia con la conferenciante: Es más personal, 
cercana y exclusiva ya que permite caminar junto a 
Edurne a lo largo del recorrido que hay entre ejercicio y 
ejercicio. 

Tiene una duración de media jornada y está dirigido a 
equipos naturales de entre 8 a 24 personas.

CONFERENCIA  
OUTDOOR



Temas que se pueden elegir: 

// Pasión y propósito. 
// Cambio (adaptación, resiliencia e incertidumbre). 
// El poder de las Actitudes. 
// Liderazgo e Influencia. 
// Visión compartida. 
// Equipos de Alto Rendimiento. 

También se puede customizar para incluir otras áreas 
específicas o de interés para el cliente. 

Este formato cuenta con la colaboración de Humanside, 
empresa experta en el diseño y ejecución de programas de 
aprendizaje experiencial. 

CONFERENCIA  
OUTDOOR



“Lo importante de la paciencia  
es la actitud con la que esperas”



Clientes que han confiado en Edurne Pasaban:



¿HASTA DÓNDE QUIERES LLEGAR?
Transformar el futuro requiere un equipo comprometido.  

Cuéntanos tus necesidades y te prepararemos una propuesta personalizada.



¡Contacta con Edurne y descubre una experiencia única! 

info@edurnepasaban.com 
Teléfono: 699 721 859

mailto:info@edurnepasaban.com



