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En cierta ocasión pronuncié
una conferencia en la que re-
lataba el éxito de ciertas in-

dustrias de la automoción inglesas
que habían evitado en parte la con-
flictividad laboral en un período de
crisis haciendo especial hincapié en
la formación. Uno de los participan-

tes (muy pesado, por cierto) me co-
mentó: «¿Podríamos concluir que
cuando los trabajadores dedican ho-
ras a la formación no la dedican a
otras cosas más conflictivas?». Eran
las 10 de la noche, hacía más de
una hora que debía haber acabado
la clase y reconozco que me dejé ir
cuando le contesté que esa conclu-
sión podría ser cierta en algunas
circunstancias. Una semana des-
pués me visitó y me pidió que diera
un curso en su empresa. «¿De qué?,
inquirí». Me contestó con la ingenua
seguridad de los neófitos en los re-
cursos humanos: «Me es indiferente,
sólo quiero que no pasen tanto tiem-
po discutiendo sobre la dirección y
como tú decías que cuando el traba-
jador está formándose no está dedi-
cando tiempo a ser conflictivo». 

Todas las anécdotas resultan exa-
geradas fuera de contexto pero esta
resalta especialmente un hecho que
a menudo nos encontramos quienes
estamos en el mundo de la forma-
ción: Ésta se convierte en una excu-
sa bien para disimular otros proble-
mas organizacionales más comple-
jos, bien para justificar el gasto de
parte del presupuesto de formación
(agravado ahora por los requisitos
de FORCEM) o bien formando parte
de un paquete negociador en conve-
nios colectivos. Pocas veces es real-
mente una herramienta eficaz de
cambio y desarrollo organizacional
y aun personal. Pero, gracias a Dios

existen muchas empresas y respon-
sables que quieren devolver a la for-
mación el lugar que le corresponde.
Para ellos el Outdoor Training se
convierte en una eficaz arma para
ofrecer una alternativa motivante,
práctica y divertida con respecto a
la formación tradicional.

Si nos atenemos a la división clá-
sica de Festinger con respecto a los
componentes de las actitudes (cogni-
ción, conducta, volición/emoción) la
gran diferencia entre la formación
tradicional y el Outdoor Training se
establece precisamente en estos pa-
rámetros. 

Tal y como indica el Cuadro 1, en
la formación tradicional existe un
gran esfuerzo por impartir conoci-
mientos; algo menos en la formación
de conducta y muy escasamente se
preocupa por el cambio de actitud y
los componentes motivacionales. 

El Outdoor Training trabaja de
forma integral, enseñando, mode-
lando conductas y consiguiendo que
la gente quiera poner en práctica lo
aprendido.

QUE ES Y COMO SE
ELABORA UN PROGRAMA

Un programa de Outdoor Training
nunca puede ser estandarizado. Sí,
ya sé que todos los consultores deci-

¿Desea que sus trabajadores o usted
mismo cuando asista a un curso además
de recibir conocimientos pueda practicar
lo aprendido? ¿Le gustaría además que el
entorno fuera tan motivador que tuviera
ganas de ponerlo en práctica y cambiara
su actitud de forma positiva hacia las
posibilidades reales de la formación?

¿Prefiere el color del sol y el aire libre a
la mortecina luz de los fluorescentes? Si
ha contestado sí a cualquiera de estas
preguntas no lo dude. Lo que usted
necesita es el Outdoor Training.

David Cuadrado i Salido, director Outdoor Training de Yeti
Club.
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Resumen: El Outdoor Training es la combi-

nación de formación tradicional in com-
pany con ejercicios «outdoor»; permite
la práctica vivencial de lo aprendido de
forma que los participantes pueden
comprobar lo aprendido en un entorno
fuera de su zona de confort. La forma-
ción ofrecida no se limita a dar conoci-
mientos sino que obliga al cambio de
conducta y modifica la actitud. La for-
mación en aula cuenta con todas las ca-
racterísticas pedagógicas necesarias pa-
ra el éxito de la misma (actualizada,
con metodologías formativas activas,
con lecturas y ejercicios adecuados y a
medida) y el programa Outdoor se rea-
liza con toda la logística necesaria para
garantizar la seguridad de los partici-
pantes y el éxito de las actividades.

Descriptores: Outdoor Training / Forma-
ción
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mos lo mismo de nuestros cursos, pe-
ro en este caso es imposible definir
un proyecto si no se elabora a medi-
da de las necesidades de cada cliente
con relación a qué tipo de cambio de
conducta y/o actitud pretende, dónde
quiere realizar el programa, cuánto
se quiere gastar o en qué época del
año lo quiere hacer.

En cada programa a partir de
una necesidad global manifestada
por un cliente se obtiene una defini-
ción de objetivos pedagógicos con-
cretos que los alumnos deberán
aprender. Estos son los objetivos
que después se evalúan al finalizar
el curso. 

Con todos los objetivos y teniendo
en cuenta parámetros como el nú-
mero de alumnos, el momento del
año y el presupuesto destinado, se
elabora el curso que se dividirá en
unidades didácticas. Cada unidad
didáctica corresponde a un objetivo
concreto y consta de un apartado
teórico y una actividad Outdoor que
lo complementa y sirve para que los
alumnos puedan poner en práctica,
de forma vivencial, los conocimien-
tos aprendidos. A veces la actividad
se realiza antes y servirá para ana-
lizar la conducta de los participan-
tes y hacerles reflexionar sobre los
cambios necesarios que deberán te-

ner para mejorar su actuación en
futuras situaciones.

A partir de la unidad didáctica se
define el tipo de actividad a realizar.
A diferencia de las simulaciones en
aula o los role-playing, en el Outdoor
Training el alumno vive una inmer-
sión real en un entorno en el que no
le quedará más remedio que poner
en práctica lo aprendido para poder
desenvolverse exitosamente. Se sa-
ca fuera de la zona de confort al
participante y se consigue que viva
una situación real en la que el éxito
de su actuación sólo depende de
él/ella. Como por arte de magia de-
saparecen excusas como que la si-
tuación es simulada, que una cosa
es la teoría y otra la práctica o que
en realidad nunca se comporta así y

que en el trabajo lo hace mucho me-
jor.

La evaluación de la actividad, evi-
dentemente, también mejora. No só-
lo se evalúa cómo ha ido el progra-
ma, si el formador fue ameno o si la
comida estaba bien. El Outdoor
Training permite evaluar el desem-
peño real del alumno en las activi-
dades realizadas y el feed-back ofre-
cido puede personalizarse al máxi-
mo mostrando al participante el tipo
exacto de conductas y actitudes que
le han llevado a tener éxito (o no) en
la actividad desempeñada. El desa-
rrollo personal y su posterior prácti-
ca empresarial son espectaculares.

Además, si la empresa lo conside-
ra oportuno, se puede complementar

CUADRO 1
DOS CONCEPTOS DISTINTOS

Objetivos de la formación

FORMACION TRADICIONAL
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Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEÑO DE UN

OUTDOOR TRAINING

Fuente: Elaboración propia.

Necesidades de un
cliente potencial

Definición de objetivos
pedagógicos

Elaboración de una
unidad didáctica

Definición de la
actividad outdoor

Feed-back formativo

Opcional:
• Filmación en vídeo, oculto a los participantes, de sus conductas para hacer feed-

back final.
• Seguimiento de objetivos de cambios de conducta pasado un período de tiempo.
• Añadir elementos de distracción como que el monitor intente hacer que no

cumplan las normas de seguridad diciendo que nunca pasa nada, ¿cómo
responden los participantes?

Ultimamente mis trabajadores no siguen a
rajatabla las normas de seguridad y ha
aumentado el número de accidentes con baja.

Concienciarse de la importancia de seguir los
protocolos de seguridad en actividades laborales
de riesgo.

Definición de protocolo:
Importancia de minimizar los riesgos
Normas de seguridad de la empresa.

Se les explica el funcionamiento de una actividad
de cierto riesgo (rappel, puenting, tirolina...); se
realiza una prueba con un muñeco (dummy) al
que se hace caer; se le da a cada participante un
protocolo a seguir para garantizar su seguridad y
se les pide que ayuden al monitor en su
cumplimiento antes de realizar ellos la actividad.

Seguimiento individualizado de las reacciones de
cada participante, su concienciación ante el
seguimiento de las normas de seguridad y la
relación entre la experiencia vivida y la seguridad
laboral.
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la actividad con elementos de moti-
vación adicionales como recompensa,
la entrega de obsequios y premios a
los mejores equipos, la filmación del
desempeño o el seguimiento poste-
rior de las conductas aprendidas; o
(¿y por qué no?) acabar espectacular-
mente con un vuelo en helicóptero
como colofón de la jornada vivida.

Por último, recuerde que las acti-
vidades pueden realizarse en múlti-
ples entornos (la alta montaña, acti-
vidades de mar o una ginkana en su
ciudad) dependiendo de sus propias
necesidades.

En el Cuadro 2 puede ver un
ejemplo de cómo elaborar un pro-
grama de Outdoor Training para un
cliente que solicita mejorar sus ca-
pacidades de negociación.

COMO DEBE SER UN
PROGRAMA DE OUTDOOR
TRAINING

Para acabar de responder a esta
pregunta organizamos un focus
group con directores generales, de
Ventas y Marketing y de Recursos
Humanos y Formación. Primero les
definimos en qué consistía el Outdo-
or Training (alguno ya había realiza-
do algo similar en el extranjero, es-
pecialmente USA), luego les mostra-
mos nuestra metodología y el tipo de
cursos que podíamos ofrecer. Por úl-
timo les preguntamos qué opinaban
y qué características debía tener un
buen programa de Outdoor Trai-
ning. 

Algunas respuestas ya las espe-
rábamos:

• Partir de la necesidad del clien-

te y luego elaborar el programa, no
ofrecer productos estandarizados
(nada de utilizar la construcción de
una balsa para cualquier tipo de
curso).

PARA QUE SIRVE LA FORMACION

Del siguiente comentario se otorga la autoría a muchos gurús del management. A mí
me la contaron de Peter Senge y si en realidad no fue de él bien podría haber sido:
«Si usted tiene un trabajador que le ocasiona muchas dificultades en la organiza-
ción, despídalo. Si no puede despedirlo búsquele un sitio donde no moleste ni haga
nada y continúe pagándole el sueldo. Si no puede hacer eso tampoco entonces us-
ted tiene un problema de motivación; envíelo a un curso o contrate a un consultor.»

El autor, caricaturizando, se burla de aquellos que sólo recurren a la formación o a
la consultoría cuando no pueden solucionar por sus propios medios un problema del
que ellos mismos tampoco son ajenos. La formación casi nunca es la panacea y los
problemas de motivación no se solucionan sólo con consultores. Pero si se recurre al
Outdoor Training puede garantizarse que la formación recibida sirve además como
elemento motivador y de cohesión organizacional. El participante se siente más em-
presa formando parte del grupo y entonces la formación, junto al resto de medidas
adoptadas, sí que puede ayudar a solucionar los problemas de referencia.

Las actividades
pueden realizarse

en múltiples entornos
(la alta montaña,

actividades de mar
o una ginkana
en su ciudad)
dependiendo

de sus propias
necesidades.

Si se recurre
al Outdoor Training
puede garantizarse
que la formación

recibida sirve
además

como elemento
motivador

y de cohesión
organizacional.



• Ofrecer elementos de recom-
pensa adicionales en la formación
(chalecos de regalo, pancartas per-
sonalizadas…).

• Fomentar la sensibilización al
cambio en cualquier tipo de curso.

• Realizar cursos de trabajo en
equipo, liderazgo, dirección por obje-
tivos, resistencia al stress, toma de
decisiones e incluso psicología de la
negociación haciendo una ginkana
por la ciudad.

Pero otras aportaciones nos sor-
prendieron y ayudaron a cambiar
algunos esquemas. Así la incorpo-
ración de profesionales de otros ám-
bitos que puedan incorporar sus ex-
periencias al mundo de la empresa
(entrenadores para hablar de coa-
ching, deportistas de élite para pro-
gramas de automotivación y auto-
superación…), títulos de cursos ale-
jados de la «norma» (La aventura
blanca del cambio, Bancoaching…)
o utilizar el Outdoor Training para
otros objetivos adicionales contando
siempre con el conocimiento de los
participantes (selección, promoción,
evaluación del desempeño…) fue-
ron algunos de los cambios que des-
de entonces hemos puesto en prác-
tica en nuestros programas.

También comentamos cómo de-
bería ser la evaluación de un pro-

grama de Outdoor Training. Al
igual que en otros seminarios tam-
bién evaluamos el curso, el mate-
rial entregado o la organización del
mismo. Pero, a diferencia de estos,
no concluímos el éxito del mismo
esperando que el formador fuera
ameno y la comida buena. Al com-
probar en la práctica el comporta-
miento de los participantes ante
actividades fuera de aula el segui-
miento que de estos puede hacerse
es muy personalizado. Y este feed-
back puede luego continuar al cabo
de un tiempo en la propia organi-
zación comprobando con indicado-
res medibles (económicos, de que-
jas, de ventas…) si se sigue llevan-
do a la práctica las conductas
aprendidas.

«Pero, todo esto será más caro»,
afirmaban algunos de los partici-
pantes en el focus. Pues depende
de lo que quiera conseguir. Lo que
está claro es que la actitud final de
los que salen de un Outdoor Trai-
ning está mucho más predispuesta
al cambio de conducta que en un
curso tradicional. Además, cuando
usted quiere beber una buena copa
de cava brut, fresco, con bouquet
inmejorable, ¿dónde prefiere beber-
lo: en una copa de cristal tipo flau-
ta, en un vaso de plástico o en un
cenicero al que hemos quitado las
colillas? ¿Y para bebérsela en la co-
pa de cava estaría dispuesto a in-
vertir algo más que si lo hiciera en
el cenicero? Pues algo similar ocu-
rre con la formación, si usted quie-
re invertir en ella y obtener los me-
jores resultados, ¿dónde prefiere
«beberla»?

LINEAS DE FUTURO DEL
OUTDOOR TRAINING

Actualmente ya se están utili-
zando programas de Outdoor Trai-
ning con otros objetivos que los me-
ramente formativos. En procesos de
selección (especialmente para direc-
tivos), promoción o desarrollo donde
es necesario evaluar competencias
como liderazgo, trabajo en equipo,
resistencia a la presión y el stress,

etc. En algún caso incluso forman-
do parte de programas de Asses-
ment Center más amplios en los
que la fase de Outdoor Training se
configura como un complemento
idóneo para realizar formación-eva-
luación.

Además se puede incorporar la
organización de la actividad «out-
door» a programas formativos ya
elaborados por la propia empresa
que lo impartirá de forma interna.
Así se puede conseguir que la parte
práctica lo sea realmente.

Y de una forma más global po-
dríamos hablar del Outdoor Train-
ing como un elemento que forme
parte de programas de motivación y
recompensa de equipos (directivos,
comerciales, de trabajo que hayan
conseguido objetivos…) combinando
unas minivacaciones en un entorno
agradable con actividades de aven-
tura que luego permitan la puesta
en común de las conclusiones obte-
nidas. Igualmente hay empresas
que lo utilizan para fidelizar clien-
tes o canales de distribución, utili-
zando la misma metodología antes
citada de combinar vacaciones con
actividades y fomentando valores
como la colaboración, la confianza o
aquello que se desee. En el Outdoor
Training el único límite es su imagi-
nación, si es que la suya tiene lími-
tes.■■■■
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A diferencia

de las simulaciones
en aula o los role-

playing, en el
Outdoor Training el
alumno vive en un

entorno en el que no
le quedará más

remedio que poner en
práctica lo aprendido.

Actualmente ya se
están utilizando
programas de

Outdoor Training con
otros objetivos que los

meramente
formativos como en

procesos de selección,
promoción o
desarrollo.


