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Algunas actitudes, conocimientos y valores no
pueden transmitirse sólo desde la formación tra-
dicional. Además, el aprendizaje más valioso y
duradero procede de la experiencia directa.
Estas dos premisas resumen la verdadera filoso-
fía del outdoor training. Los expertos en esta téc-
nica sostienen que, aunque los conocimientos
adquiridos en las aulas son necesarios, su pues-
ta en práctica es lo que realmente hace posible
que se digieran y perduren en el tiempo. Lo que
se vive, nunca se olvida. 

Las consultoras españolas diseñan programas
“a la carta”, en los que figuran desde proyectos
de expedición en el Alto Tajo hasta actividades de
aventura en recintos especiales, pasando por la
vuelta a Menorca en piragua, por poner sólo
algunos ejemplos. Y si se puede optar por salir al
extranjero, el panorama se amplía: Eslovaquia
con sus programas de nieve, la vuelta a Gales en
embarcaciones antiguas, una travesía en un bu-
que-escuela por el Mediterráneo, construir un

iglú en el norte de Europa, etc. La oferta es exten-
sa y sugerente, con alternativas para todos los
gustos: rapel, espeleología, orientación, cons-
trucción de balsas, puentes, supervivencia... Des-
de jet sky hasta noches de tango, pasando por
rafting, aventuras temáticas, raids, buceo, vuelos
en globo, rutas en 4x4, quads, paintball, gimca-
nas urbanas, regatas… Los programas se organi-
zan para grupos de 10 a 15 personas, acompaña-
dos por dos monitores. Con un punto de salida y
otro de llegada definidos, los obstáculos en el
camino se convierten en pequeñas aventuras; es-
collos que los integrantes de la expedición deben
sortear gracias al trabajo en equipo. 

Orígenes militares
El conocido autor Tom Peters lo expresó muy
bien en una frase: “La empresa que experimenta
unida, permanece unida”. Aprendemos el 20%
de lo que escuchamos, el 50% de lo que vemos y
el 80% de lo que hacemos. Esta técnica de recur-
sos humanos es relativamente nueva en España,
pero en los países anglosajones se aplica desde
hace décadas. El outdoor training nació en las es-
cuelas de EE UU y Gran Bretaña tras la Segunda

Guerra Mundial, cuando empezaron a aplicar
conceptos y conocimientos procedentes del cam-
po militar para diseñar estrategias educativas.
Más tarde, su uso se extendió a las empresas con
el propósito de fomentar las relaciones entre sus
miembros y, de este modo, mejorar su producti-
vidad. En un principio, los departamentos de re-
cursos humanos lo empleaban entre los directi-
vos. Pero muy pronto, su uso se extendió a todos
los escalafones de la empresa por sus beneficio-
sos resultados en las relaciones personales, y,
hoy por hoy, constituye una actividad usual en la
mejora de equipos de trabajo. 

La clave de su éxito es que reproduce situacio-
nes muy parecidas a las que cada empleado
vive en su puesto. Y, sobre todo, es ideal para
grupos de empresa. A pesar del retraso his-
tórico que tiene España en la difusión de
estos cursos, son muchas las consultoras
que han decidido incorporar el outdoor
training a su programa docente; siempre
poniendo el foco en las necesidades con-
cretas de cada empresa u organización y
de sus equipos de trabajo.

Espacios abiertos
Los ejercicios y dinámicas escogidos
suelen desarrollarse en un entorno
natural, donde cada persona se desinhi-
be del papel que desarrolla en la empre-
sa. De este modo, se establecen nexos
de unión difíciles de alcanzar en el entor-
no laboral. Se pueden desarrollar en la
naturaleza, –mar o montaña–, o en insta-
laciones acondicionadas para ello, pero
siempre fuera de la oficina, lo que supone
un incentivo para muchas personas que,
además de salir de su ambiente habitual de
trabajo, pueden interaccionar con sus compa-
ñeros sin trajes ni jerarquías. 

“El medio natural reúne a todos los participan-
tes en un nivel de igualdad, de incertidumbre, de
modo que existe una inseguridad compartida y
todos se ven presionados a desarrollar nuevas
competencias para solventar las situaciones.
Ésta es una de las principales explicaciones de
porqué estas actividades se realizan al aire libre”,
según explica Miguel Reinoso, gran experto en
esta disciplina y autor de la primera tesis doctoral
española sobre esta metodología. El investigador
del departamento de Sociología de la Universi-
dad de Granada y consultor de OT Company, dio
a conocer su investigación hace un par de años.
En ella revela que “la naturaleza es la mejor aula

para la formación de los altos ejecutivos de una
empresa”. 

Las actividades se planifican previamente, ana-
lizando las necesidades de cada compañía. Se
busca que el grupo detecte los puntos fuertes y
débiles del equipo, para que vincule esas actitu-
des con conductas habituales del trabajo. Más
tarde, se elabora un plan de acción con los aspec-
tos a mejorar. Como en todo programa formati-
vo, los objetivos deben están claramente defini-
dos, y su aplicación, evaluada por parte de
técnicos especialmente entrenados para ello.
Actividades como volar en globo o construir una
balsa requieren un trabajo conjunto y fo-
mentan la confianza mutua, adqui-

Es mucho más que un juego, aunque se practica en un clima distendido. La

formación clásica, “sólo de pupitre”, pasó a la historia. Ahora, los cursos se

imparten tanto dentro como fuera del aula, optimizando resultados. Cada vez

son más las compañías españolas que utilizan el outdoor training y, las que lo

prueban, repiten. Los grupos de empresa se retan en ejercicios como 

construir puentes y balsas, volar en globo, hacer rapel, navegar a vela... Estas

técnicas, nacidas en EE UU y Gran Bretaña en la década de 1960, se están

desvelando como un auténtico revulsivo. Casi siempre combinan 

competitividad deportiva, diversión y cooperación en equipo, y su éxito 

radica en reproducir situaciones cotidianas donde sus participantes se

enfrenten consigo mismos y sus limitaciones. 

La demanda de este tipo 
de servicios entre las 

consultoras españolas crece 
a un ritmo del 30% anual

Formación empresarial,
sin jerarquías ni corbatas



riendo habilidades y actitudes muy útiles en el
trabajo diario. Además, al ser procesos vividos
en primera persona, se asimilan y retienen más
fácilmente en la memoria. Como se realizan en
un tiempo límite, requieren coordinación, planifi-
cación y contar con una buena estrategia. 

Experiencias originales
Últimamente, el outdoor training también se
emplea en la selección, promoción y evaluación
del desempeño, incluso formando parte de pro-
gramas de assessment center. Los clientes que
solicitan estos servicios son empresas con una
cultura orientada al desarrollo de las personas y
de las carreras profesionales. Compañías innova-
doras, competitivas, líderes en su sector, proacti-
vas y muy dinámicas. 

Durante los últimos cinco años, el Instituto de

Formación Avanzada (INFOVA) ha formado a mi-
les de directivos, mandos y equipos comerciales
de empresas nacionales y multinacionales. Su
director Comercial, François Pérez Ayrault, hace
balance del año pasado. “En el 2007, unas trein-

ta empresas-cliente utilizaron la metodolo-
gía outdoor –señala– y, para el 2008

esperamos un incremento del 30-40% en la de-
manda de este tipo de servicios. Trabajamos para
empresas como Iberdrola, Vodafone, Telefónica,
Abbott Laboratorios, Azkar, Deustche Bank, Ba-
nesto, Grupo Vips... En este negocio funciona
mucho la publicidad boca a boca”. En los últimos
años, el crecimiento de este tipo de técnicas en
España ha sido muy notable y el impacto forma-
tivo en determinadas competencias es tal que
involucra al participante no sólo en su desarrollo
profesional, sino también en el personal. “No-
sotros valoramos la profundidad del proceso de
aprendizaje muy por encima de aspectos más o
menos lúdicos, originales o espectaculares. Hay
actividades con una simple pelota, donde los par-
ticipantes están formados en círculo, que aportan
una información muy valiosa en términos de ac-
titudes y conocimientos. Las sensaciones de
aprendizaje son muy empíricas, lo que garantiza
la fiabilidad de esta metodología, en la que ade-
más se produce una transferencia de aprendizaje
constante al puesto de trabajo y a la responsabi-
lidad del directivo”. 

Una de las actividades que François Pérez
Ayrault recuerda con más repercusión mediática
fue la construcción de una balsa navegable para
el lanzamiento de un nuevo producto farmacéu-
tico: “Organizamos a trescientos comerciales en
grupos de unas diez personas y les repartimos
unas tablas, neumáticos hinchados y cuerdas.
Tenían que ser capaces de armar una balsa que
fuera navegable para hacerse a la mar y navegar.
Cuando todas las balsas (más o menos treinta
balsas con diez personas por cada una) estuvie-
ran navegando, tenían que ensamblarse entre
ellas hasta formar una única nave, que debía na-
vegar unos trescientos metros hasta abordar un
barco ‘pirata’ que llevaba la enseña con la calave-
ra y las tibias en el mástil. Una vez iniciado el
abordaje, tenían que arriar la bandera pirata e
izar la del producto farmacéutico. La actividad
congregó a una gran multitud de gente en tor-
no al paseo marítimo y fue primera página de
los periódicos locales”.

En la Antártida
El año pasado, Meta Consultoría de Incen-

tivos organizó un evento premiado como

el mejor del mundo: la llegada al conti-
nente Antártico en un barco de investi-
gación científica donde se realizaron tres
descubrimientos históricos, se ayudó a las

bases antárticas españolas, se realizó esca-
lada con integrantes del equipo de TVE de

“Al filo de lo imposible” y se buceó en barcos
hundidos en hielo con un antiguo integrante

del equipo de Cousteau. Su portavoz, Sergio

Escudero, explica: “Hicimos wake board, snow-
board, escalada en hielo, kite surf... y todo ello se
vinculó con contenido ecológico difundido tam-
bién en el viaje con el actor Orlando Bloom. Con
una base muy clara de formación ética, deporti-
va, empresarial y vinculada a objetivos económi-
cos concretos”. Escudero cree que, a pesar del
retraso histórico, hoy por hoy España está al nivel
de otros países europeos en innovación. “Meta,
como empresa, se creó en el año 2000, pero
nuestro fundador, Simon Escudero, ha trabajado
en este campo desde 1989. España es el país del
mundo que más está innovando en los últimos
años en acciones de este tipo, vinculando la
transmisión de los valores de una marca o una

empresa de un modo vivencial con formación”.
Además, a su juicio, cada vez se combinan más y
mejor los conceptos de formación, incentivo y
evento: “Antes –explica Escudero–, se hacían por
separado los incentivos, las convenciones, los
eventos y la formación. Ahora, se buscan las si-
nergias entre ellos”. 

Tatum, la consultora de gestión comercial y
márketing, también apuesta por desarrollar las
habilidades personales de los profesionales a tra-
vés de la metodología outdoor. Ángel Martín,
gerente de la compañía, resalta que “no se trata
sólo de jugar, hay que pensar, observar, hacer
sentir y reflexionar. Es una forma de aprender
haciendo”. Esta firma complementa la formación
experimental con actuaciones en el aula, tanto
antes como después de salir al aire libre, para
darles sentido empresarial. 

En el 2007, utilizó esta metodología outdoor
con siete empresas, para las que organizó once
acciones formativas. Para Fnac, el primer distri-
buidor de ocio y cultura en Europa, diseñó un
programa de integración y cohesión de equipos
de trabajo, fortaleciendo el vínculo entre los par-
ticipantes, lo que se ha reflejado también en el

propio ambiente de trabajo. El programa se de-
sarrolló a lo largo de tres días fuera de la oficina.
La primera jornada se orientó al equipo directivo
de unas diez personas, y, más tarde, se incorpo-
raron otras 20 personas de mandos intermedios.
El segundo día, los mismos directivos actuaron
como monitores, incentivando el sentimiento de
compañerismo, comunicación e integración.
Jesús Munguiro, director de Fnac en Madrid,
señaló: “Las actividades outdoor son una herra-
mienta muy valiosa para potenciar las habilida-
des y las competencias de las personas; además,
resultan muy divertidas. Mi experiencia me dice
que los jefes tienen que ser los primeros en par-
ticipar en ellas, sin miedo alguno a hacer el ri-
dículo, para demostrar al equipo su utilidad. En
estos momentos estamos preparando otras jor-
nadas, a petición de los mismos trabajadores”.

Ángel Martín destaca: “Empleamos estas técni-
cas desde el año 2002. Nuestros clientes son em-
presas dinámicas que creen en fomentar las rela-
ciones personales, cohesionar equipos y motivar
a los participantes mediante unas actividades
que, de forma dinámica, divertida y emocionante
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¿Qué objetivos persigue 

el outdoor training?

• Potenciar el trabajo en equipo, para
lograr que los miembros de un grupo
cooperen y se complementen.

• Generar motivación para enfrentarse a
los compromisos diarios de manera po-
sitiva.

• Fomentar la comunicación.
• Desarrollar el liderazgo hacia un grupo.
• Aumentar la resistencia al estrés.
• Potenciar y desarrollar la toma de deci-

siones.
• Mejorar la reacción ante cualquier situa-

ción de presión en el trabajo.
• Aumentar la confianza entre los compa-

ñeros.

El outdoor training promueve la superación de obstáculos 
y el trabajo en equipo. Los errores también forman parte 

del aprendizaje



sirvan para trabajar aspectos como cohesión del
equipo, liderazgo, toma de decisiones, trabajo en
equipo, superación personal, motivación, comu-
nicación. Hemos realizado experiencias outdoor
con empresas como Adeslas, Anida, Fnac, Pela-
yo, Dell, Caja Rural de Ciudad Real, Escuela de
Organización Industrial, American Express, Ban-
co Madrid, Credit Suisse o Instituto Social de la
Marina. No se trata tanto de buscar experiencias
originales, sino de que se adecuen a las necesi-
dades y realidad del cliente”. 

En realidad, Tatum no centra su actividad for-
mativa en programas outdoor, pero los utiliza
cuando cree que es la fórmula más adecuada
para lograr el objetivo perseguido por sus clien-
tes. “Este año, con el comité de dirección de Fnac
de Alicante, realizamos unas jornadas de trabajo

en dos barcos de vela ambientados en las rega-
tas de la Copa América. Con el equipo directivo
de Pelayo realizamos actividades en una pista de
karts ambientadas en el mundo de los coches.
Con Lolo Sainz trabajamos las habilidades direc-
tivas a través de un entrenamiento en la cancha
en el que, el propio Lolo Sainz, dirige a los parti-
cipantes”, explica Ángel Martín. 

En las últimas semanas, Caixa Galicia ha pro-
gramado siete sesiones de outdoor training que
se celebrarán en A Coruña y Madrid, y por las
que pasarán casi 250 profesionales proceden-
tes de toda la red comercial nacional. Los asis-
tentes a esta actividad formativa son un grupo
de empleados considerados “alto potencial”,
que participan en un programa de Desarrollo
Profesional identificado como “Talentum”, e
implantado por el departamento de
Recursos Humanos de Caixa

Galicia. Bajo la atenta mirada de los monitores,
los empleados de la entidad financiera realizan
complicadas gimcanas y pruebas de habilidad.
Cada sesión concluye con una reflexión in situ
de lo ocurrido, analizando y trasladando al tra-
bajo aquellas competencias clave –trabajo en
equipo, orientación a resultados, comunica-
ción, liderazgo, etc.– que deberán potenciar
para asegurar su éxito profesional. 

Outdoor en el desierto
La consultora Grup Sural apuesta por viajar al de-
sierto de Marruecos para lograr que la formación
tenga un mayor impacto. El objetivo es “lograr
que la formación experiencial impartida tenga un
mayor impacto entre los profesionales”, afirma su
socia gerente, Helena Güell, antropóloga y direc-
tora del centro de formación Kanz Erremal, situa-
do en las dunas de la Erg Chebbi, en el sur de
Marruecos. En estos cursos –centrados en lideraz-
go, desarrollo personal, creatividad, trabajo en
equipo y negociación–, “el profesor se limita a cre-
ar circunstancias para que los alumnos puedan ser
los únicos protagonistas de lo que sucede”, expli-
ca Güell. “El objetivo es aprovechar las oportuni-
dades que brinda el desierto para conseguir un
cambio de actitud de los profesionales, que suelen
volver renovados por dentro, llenos de energía y
de inspiración”. 

Uno de sus últimos programas de formación
outdoor se ha centrado en la negociación con el
mundo árabe, y ha estado coorganizado por la
Cámara de Comercio de Sabadell. Entre otros
objetivos, perseguía investigar los procesos de
comunicación humana, las estrategias de nego-
ciación para contextos difíciles y complejos. Y,
para lograrlo, proponía actividades en las que el
alumno se observaba a sí mismo y al otro mien-
tras regateaba y negociaba con profesionales
marroquíes para obtener el mejor precio de dife-
rentes objetos y servicios. Uno de sus diez parti-
cipantes, Santiago Tiana, es director de red exte-
rior del Banco de Sabadell, y lo que más le ha

gustado del curso ha sido “la posibilidad de prac-
ticar una serie de habilidades, como la humildad,
la asertividad, la empatía y la tolerancia” en su
relación profesional, “con interlocutores reales
de una cultura tan diferente” ■
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Si las actividades no son 
realistas y no reflejan el 

verdadero ambiente de trabajo,
pueden provocar rechazo

A pesar de sus beneficios 

Aunque sus ventajas son claras, la forma-
ción outdoor también tiene sus detracto-
res. De hecho, este tipo de acciones, si no
están perfectamente planeadas y si no se
refuerzan con conocimientos en el aula,
corren el peligro de convertirse en una
excursión, divertida, pero sin mayor tras-
cendencia. 

Actualmente, son muchas las compa-
ñías españolas que se dedican a diseñar
este tipo de cursos y que pueden garanti-
zar su efectividad. Pero su implantación
en España, según François Pérez Ayrault,
director Comercial de INFOVA, sigue sien-
do limitada: “Su crecimiento en los úl-
timos años ha sido notable, pero, en tér-
minos de desarrollo y formación, queda
un largo recorrido si nos comparamos
con otros países del arco europeo. Como
en otros tantos asuntos, España sigue
siendo reactiva y tiende a subirse en el
último vagón de las tendencias, sobre
todo en formación y desarrollo profesio-
nal”. Por eso resulta fundamental contar
con una consultora seria y profesional
que no sea sólo una empresa de turismo
activo o de aventura. 

En la actualidad, la mayoría de los ex-
pertos coinciden en señalar que no se tra-
ta de elegir entre formación tradicional y
experimental como el mejor modelo de
entrenamiento. La opción más eficaz con-
siste en combinar actividades en el inte-
rior y al aire libre. De esta forma, una se-
sión en el aula puede ser utilizada, por
ejemplo, como complemento de una acti-
vidad outdoor para discutir conceptos,
analizar e identificar lo aprendido, o revi-
sar las metas fijadas. En función de los
objetivos pedagógicos perseguidos por
el programa, el tanto por ciento de activi-
dad al aire libre será mayor o menor. Por
otro lado, aunque las tarifas varían mu-
cho, el precio de un programa outdoor
suele ser más bien elevado. Y, si los ejer-
cicios no son realistas y no reflejan clara-
mente el verdadero ambiente de trabajo
de los participantes, pueden provocar
rechazo hacia el programa. 

Las actividades acuáticas se están poniendo muy de
moda en las jornadas de outdoor

Fortalecer la confianza y el trabajo en equipo son
dos de los objetivos de estas actividades




