
ESIN escuela internacional 

de coaching y liderazgo

Outdoor training



En ESIN, escuela de coaching estamos especializados en la capacitación, 
formación y desarrollo del equipo directivo de las empresas

Mediante nuestros programas de entrenamiento despertamos todo el 
potencial de los participantes. Así, ellos serán capaces de obtener la mejor 
versión de sus equipos para así poderla poner al servicio de la misión, 
visión y objetivos de la compañía.

Liderar no solo exige tener visión y planificación. Además, los líderes de 
hoy deben desarrollar competencias adicionales si quieren tener equipos 
de alto rendimiento: 

- Competencias en desarrollo de personas.
 
- Gestión emocional propia y del equipo

- Capacidad de comunicación

- Desarrollo de relaciones interpersonales e intrapersonales.

- Capacidad de resiliencia y tolerancia a la frustración

- Gestión del extres y toma de decisiones en situaciones bajo 
presión, 

- Etc.

Mediante nuestros programas OutDoor Training desarrollamos y 
potenciamos estas competencias tan necesarias para liderar las 
compañías de hoy y del mañana. Además desarrollamos capacidades 
que convierten grupos de trabajo en equipos de alto rendimiento.
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Lo que oigo, lo olvido; lo que veo, lo recuerdo; 
lo que hago, lo aprendo



¿Qué es el OutDoor Training?

Es una nueva metodología de aprendizaje 
dirigida a la formación de las personas, y de una 
forma particular a los equipos, especialmente 
indicada para lograr el desarrollo y crecimiento 
de competencias emocionales y la transmisión 
de valores. Nos servimos de la naturaleza como 
aula y el aprendizaje experimental como método, 
con el propósito de reflejar un ambiente similar 
al cotidiano, a través de actividades en el medio 
natural y su posterior análisis:

- Es una herramienta excelente para el 
desarrollo de competencias emocionales.

- Actúa de un modo muy eficaz sobre las 
actitudes y valores de los participantes. 
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¿En qué consiste?

Los programas de entrenamiento experimental contienen 
elementos de incertidumbre, realidad, percepción del 
riesgo, excitación, interacción con la naturaleza y esfuerzo. 
Esto provocan en los participantes una extensión de sus 
propios horizontes,  tomando una serie de riesgos que 
les llevarán a conseguir objetivos y metas que ellos nunca 
creyeron ser capaces de alcanzar. 

Combinar diferentes conceptos como, lo lúdico, la 
superación de obstáculos, la actividad física, el trabajo 
corporal, el contacto con la naturaleza, el trabajo grupal y 
procesos de reflexión, conceptualización y aplicación de 
lo aprendido a la vida diaria, etc., provocan que el outdoor 
training sea una de las herramientas más poderosas 
de formación y desarrollo del capital humano en las 
organizaciones. 

Otra peculiaridad también muy importante, es la inmediatez 
con la que las habilidades, actitudes y valores que se 
buscan desarrollar son llevadas a la práctica, provocando 
que los participantes distingan con mayor claridad la 
utilidad de los objetivos perseguidos. 
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¿Qué objetivos se trabajan?

Los participantes, mediante una serie de desafíos que recrean 
situaciones cotidianas del mundo laboral, aprenden a:

- Desarrollo de competencias. Éstas serán necesarias para 
la resolución de los problemas planteados.

- Gestión emocional. Concienciación y autorregulación 
emocional antes, durante y después de cada acción.

- Planificación. Tomarán conciencia de la importancia de la 
planificación y elaboración de diferentes estrategias antes 
de ponerse en acción.

- Diferenciación de Roles. Identificarán los diferentes roles 
dentro del equipo y tomarán consciencia de la importancia 
de cada uno de ellos para la consecución de los objetivos.

- Eficiencia en la comunicación. Tomarán conciencia de la 
importancia de que la comunicación entre los integrantes 
del equipo fluya y que todos se nutran del conocimiento 
individual de cada uno de los miembros del equipo.

- Competencias intrapersonales. Gestionar adecuadamente 
la resiliencia y miedo al fracaso en la toma de decisiones. 
Los participantes toman decisiones en un entorno 
favorable donde tienen la oportunidad de cometer errores 
sin existir el miedo al fracaso, así el aprendizaje es mucho 
más eficiente.

- Trabajo en equipo. Aprenderán lo poco eficiente que 
es el individualismo y como se generan sinergias a la 
hora de trabajar en equipo. Se aumenta la sensación de 
pertenencia al equipo



- Toma de decisiones. Aumenta la capacidad de la toma 
de decisiones en situaciones bajo presión.

- Gestión de conflictos. Normalmente, los conflictos 
que existen subyacentes en los equipos aparecen. De 
esta mnaera se crean oportunidades privilegiadas para 
identificar los bloqueos y ayudar a solucionarlos.

- Autoconocimiento: Se anima a los participantes a hacer 
un examen crítico de sus fortalezas y debilidades desde 
donde aprenden sobre ellos mismos, sus relaciones con 
los demás y sus responsabilidades dentro del equipo.

- Creatividad. Se fomenta la resolución creativa de 
problemas como vía para el diseño de nuevas estrategias 
innovadoras para la superación de obstáculos.

- Mejora del clima laboral. Se mejoran las relaciones 
humanas tanto a nivel interpersonal (producto de 
la interacción entre los individuos) como a nivel 
intrapersonal (consecuencia de la reflexión y posterior 
análisis de sus comportamientos).

- Gestión del miedo y aumento de la autoestima. 
Confiarán en ellos como nunca
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Adquirir experiencia solo 
con la teoría es como 
intentar quitarse el 
hambre leyendo el menú
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¿Qué se llevan los participantes?
Mediante nuestros programas de outdoor training los participantes:

- Se involucran física, intelectual y emocionalmente.

- Utilizan sus propios recursos (habilidades, creatividad, 
trabajo en equipo, etc.)

- Reflexionan y aprenden sobre sus fortalezas y sobre todo 
identifican sus debilidades para así poder minimizar el 
impacto de éstas en la consecución de los objetivos.

- Al final de cada dinámica y dirigidos por el facilitador se 
sumergirán en un periodo de reflexión cuyo propósito 
será revisar y conceptualizar todos los comportamientos 
a nivel individual y grupal. Se establecen lazos de unión 
con la actividad laboral y los participantes van encontrando 
sentido a todo lo vivido, reconociendo que tienen múltiples 
conexiones y aplicaciones a su día a día profesional.

- Finalmente los participantes adoptarán nuevos 
comportamientos que harán más eficiente su trabajo en 
equipo. Al final del periodo de reflexión, el equipo desarrolla 
una serie de principios sobre lo aprendido en la actividad. Se 
hace una declaración de un plan de acción que se llevará a 
cabo en el lugar de trabajo. Sin cambio no hay aprendizaje.

Si tus acciones inspiran a otros 
a soñar más, aprender más, hacer 
más y ser mejores, entonces ....  

.... eres un líder



Ventajas del Outdoor Training  
respecto al aula tradicional:

- La naturaleza está desprovista de normas educativas 
tradicionales.

- Se aprende a través de la experimentación y la 
resolución de problemas.

- Los participantes experimentan emociones reales no 
pudiendo esconderlas ni disimularlas.

- Los aspectos físicos de la actividad provocan el 
compromiso activo en el aprendizaje.

- Las actividades se hacen en un contexto diferente 
facilitando la ruptura de los viejos patrones de 
comportamiento.

- La confianza en los participantes se incrementa por 
trabajar en un entorno desconocido y colaborar con los 
compañeros en el cumplimiento de los objetivos.

- Al ser actividades agradables y al aire libre provoca 
una impresión más duradera de los recuerdos y 
aprendizajes . 
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Si quieres ir rápido camina solo, si  
quieres llegar lejos ve acompañado
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¿Por qué hacer un programa de 
OutDoor Training?
- “Lo que se aprende durante una experiencia inolvidable se recuerda 
siempre”: Es más fácil recordar lo aprendido sobre uno mismo en una 
experiencia tal como apagar un fuego, construir una balsa, etc., que a 
través de la formación tradicional.
  
-  “Fuera de nuestro contexto habitual se manifiesta nuestra auténtica 
valía”: Los hábitos, las frases hechas, la forma de vestir, etc. son 
recursos que no se pueden utilizar en la naturaleza, por lo cual las 
personas están totalmente desprotegidas y se muestran tal y como son.  

-  “En contacto con la naturaleza somos más creativos”: En la naturaleza 
se puede desarrollar, en los directivos, su capacidad de originalidad y 
creatividad.  

-  “Cuando nos emocionamos aprendemos más y mejor”: Las 
emociones (desafíos, entusiasmo, alegría, éxito, etc.) tonifican los 
mecanismos de aprendizaje facilitándolo y dándole significado.  

-  “Lo que hemos aprendido bajo una emoción intensa no lo volvemos 
a olvidar”: Es mucho más fácil recordar aquello que esté asociado a 
fuertes emociones.  

-  “Para innovar hay que romper con el entorno presente”: Para facilitar 
el desarrollo de la creatividad e innovación hay que romper con el entorno 
presente y desplazarse a la naturaleza, desprovistos de los símbolos de 
estatus y con unos recursos muy limitados.  

-  “Algunas competencias básicas apenas pueden desarrollarse en un 
aula”: En un aula es muy difícil desarrollar las dos primeras dimensiones 
de la inteligencia emocional, sin embargo, el outdoor training actúa 
perfectamente sobre éstas.  

-  “Los grupos se desarrollan a partir de una emoción compartida”: 
No es lo mismo recibir una clase teórica en aula sobre la necesidad de 
cooperar, que experimentar en la naturaleza la dependencia de los demás.  

-  “En un entorno cambiante el futuro es desconocido”: La formación en 
la naturaleza es un entorno lleno de incertidumbre, al igual que el laboral.  

Llegar juntos es el principio. 
Mantenerse juntos, es el progreso. 

Trabajar juntos es 

el éxito



Esquís Gigantes

Caida de confianza

Aro en equilibrio

Competencias a desarrollar:

Mínimo participantes: 5

Mínimo participantes: 10

Mínimo participantes: 5

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

Autoconocimiento

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Clima laboral

Clima laboral

Clima laboral

Gestión emocinal

Gestión emocinal Gestión miedo Autoconfianza

Planificación

Planificación

Toma decisiones

Toma decisiones

Toma decisiones

Comunicación

Comunicación

Comunicación



Aro en equipo

Cuerdas Geométricas

Camino a ciegas

Mínimo participantes: 5

Mínimo participantes: 6

Mínimo participantes: 4

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Liderazgo

Liderazgo

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Clima laboral

Clima laboral

Clima laboral

Gestión emocinal

ResilenciaGestión miedo

Planificación

Planificación Toma decisiones

Comunicación

Comunicación



Campo de minas

Enigma de los constructores

Casa - Cama

Competencias a desarrollar:

Mínimo participantes: 3

Mínimo participantes: 5

Mínimo participantes: 10

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Liderazgo Coordinación

Coordinación

Clima laboral Gestión emocinal

Planificación Toma decisiones Comunicación

Comunicación

Trabajo en equipo

Liderazgo Coordinación

Clima laboral

ResilenciaGestión miedo

Planificación Toma decisiones Comunicación



Transvase en equipo

Búsqueda a ciegas

Carrera de sacos

Mínimo participantes: 4

Mínimo participantes: 3

Mínimo participantes: 5

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Trabajo en equipo

Liderazgo

Liderazgo

Liderazgo

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Clima laboral

Clima laboral

Clima laboralGestión emocinal

Resilencia

Resilencia

Creatividad

Creatividad Autoconfianza

Planificación

Planificación

Planificación

Toma decisiones

Toma decisiones

Toma decisiones

Comunicación

Comunicación

Comunicación



Trivial 

Todos a bordo

Rotura de tabla

Competencias a desarrollar:

Mínimo participantes: 5

Mínimo participantes: 5

Mínimo participantes: 5

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Trabajo en equipo

Liderazgo

Autoconocimiento

Autoconocimiento

Coordinación

Coordinación

Coordinación

Clima laboral

Clima laboral

Gestión emocinal

Resilencia

Resilencia

Resilencia

Creatividad

Gestión miedo

Gestión miedo

Autoconfianza

Autoconfianza

Autoconfianza

Planificación

Toma decisiones

Toma decisiones

Toma decisiones

Comunicación



Rotura de flecha

Doblar la barra

GlassWalking

Mínimo participantes: 1

Mínimo participantes: 2

Mínimo participantes: 1

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Competencias a desarrollar:

Autoconocimiento

Coordinación

Gestión emocinal

Resilencia

Gestión miedoAutoconfianza

Toma decisiones

Autoconocimiento

Coordinación

Gestión emocinal

Resilencia

Gestión miedoAutoconfianza

Toma decisiones

Autoconocimiento

Coordinación

Gestión emocinal

Resilencia

Gestión miedoAutoconfianza

Toma decisiones



FireWalking

Objetivo: Romper creencias limitantes, enfrentarte a miedos y 
comprobar que el poder de la mente no tiene límites. 

Descripción: Esta actividad de andar descalzos sobre ascuas 
incandescente se vive con tal intensidad por los participantes 
que deja un intensa huella trasladable a cómo superar los 
obstáculos propios de su que hacer profesional. 

Se aprende que cualquier reto profesional, si es alcanzable, 
puede conseguirse con el aprendizaje, sabiendo como, y la 
actitud adecuada libre de pensamientos y creencias limitantes.

Autoconocimiento

Coordinación

Gestión emocinal

Resilencia

Gestión miedoAutoconfianza

Toma decisiones



Outdoor training 
Coaching asistido con caballos

El Coaching asistido por Caballos está 
especialmente indicado para trabajar y potenciar, 
de una manera rápida y efectiva, áreas personales 
tan importantes como el liderazgo, la proactividad 
y la asertividad. Dentro de esta metodología y en el 
triángulo formado por asistentes, caballos y coach, 
se realizan una serie de ejercicios con caballos, 
pie en tierra. Durante la realización de los mismos, 
se crea un clima de colaboración y de aprendizaje 
fomentando el descubrimiento y manejo de esas 
cualidades y actitudes. En todo momento, el Coach 
proporciona el Feed-back correspondiente, así como 
los progresos y las área de mejora. 

Puntos a trabajar:

- Liderazgo: Capacidad de delegar

- Comunicación

- Competencias interpersonales: Asertividad y 
empatía

- Gestión de conflictos

Trabajo en equipo

Liderazgo

Autoconocimiento

Coordinación

Clima laboral

Gestión emocinal Gestión miedo Autoconfianza

Toma decisiones Comunicación



Propuesta económica
Hasta 20 personas
1/2 jornada (3 dinámicas) ____________________     900 €
1 jornada  (7 dinámicas)  _____________________ 1.600 €

Costes adicionales:

Cada 20 personas  
1/2 jornada (coach adicional) ____________________    500 €
1 jornada  (coach adicional  _____________________     800 €

Dinámica coaching con caballos ___________ 60 € persona
FireWalking ___________________________ 1200 €

Impuestos indirectos no incluidos. Desplazamientos no includios

Formación bonificada a través de la 
Fundación Tripartia
- Gestión de la bonificación sin coste adicional



Conozca al socio fundador de ESIN
Actualmente

- Coach ejecutivo y de equipos. Coaching y mentoring para líderes. 
Coach comercial

- Fundador de ESIN, escuela internacional de coaching y liderazgo 
- Presidente de AECOP-CLM (Asociación Española de Coaching 

Ejecutivo y Mentoring en Castilla-La Mancha).

Formación

- Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
- Máster experto en Coaching, con inteligencia emocional y PNL 

certificado por ASESCO e ICF (Asociación internacional de 
Coaching).

- Máster Trainer PNL certificado por la ITA (International Trainers 
Academy of PNL, Grinder · Bostic · Carrol. Formado directamente 
por John Grinder (cofundador de la PNL)

- Máster en Dirección en Marketing y programa superior en dirección 
comercial por FUNDESEM Business School.

- Instructor profesional de Firewalking certificado por el Firewalking 
Institute of Research and Education. Dallas, Texas.

- Diploma Universitario por la Complutense de Madrid Experto en 
Marketing Digital y E-commerce.

Experiencia

- Conferenciante.
- Confundador de Eleva, escuela de coaching (Alicante · Murcia · 

Albacete) durante 2010-2014
- Experto en marketing y marca personal, trabajó 12 años como 

ejecutivo de cuentas en la agencia de publicidad Metrópoli | 
Comunicación Práctica.

- 15 años como docente en diversas asociaciones empresariales e 
Instituciones Públicas.

- Consultor externo de comunicación y dirección comercial en 
multinacionales tales como Eurocopter, Tectura, Immodo entre 
otras.

+34 667 611 800

enrique@fuentesabanades.es

@fuentesabanades

/Reflexionesdeunemprendedor

in/fuentesabanades

www.fuentesabanades.es

Enrique Fuentes Abanades

Conferencias

Congreso Int. coaching y liderazgp Marca personal Talento y emprendimiento

Éxito y desempeño Gestión emocional Liderazgo y equipos

Marketing y comunicación Máximo desempeño Jornadas Int. de coaching



Algunos clientes que ya 
han confiado en: 

ESIN coaching comercial y 

formación en ventas
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Delegación Madrid

Avd Buenos Aires 12 1º B
28038 Madrid
TLf +34 91 013 31 72 

ESIN coaching comercial y 

formación en ventas

Delegación Levante 
(Alicante, Valencia, Murcia, Albacete)

Tlfs - +34 902 99 20 78 / +34 635 815 876


