Cathy O'Dowd
La Primera Mujer en Conquistar el Everest por Ambas Caras

Cathy O?Dowd es la primera mujer en el mundo en escalar el Monte Everest, la montaña más alta del mundo, desde ambas caras, norte y
sur. Su primer ascenso al Everest ocurrió en medio de las situaciones caóticas que forman la "historia verdadera" película de Hollywood
sobre el Everest.
?Primera mujer en conquistar las caras norte y sur del Everest?

En detalle

Idiomas

Cathy creció en Sudáfrica, estaba terminando sus estudios de

Cathy presenta en español einglés.

periodismo, mientras trabajaba como profesora universitaria,
cuando vio un anuncio en un periódico para una plaza en la

¿Quiere saber más?

primera Expedición al Everest. Seis meses después, fue la

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

primera sudafricana en alcanzar la cima del Everest y tres años

ella puede aportar a su evento.

más tarde se convirtió en la primera mujer en el mundo en
escalar la montaña desde ambas caras. Hizo una última

¿Como reservarle?

expedición al Everest para probar una nueva ruta en la cara

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Kangshung. Cathy también formó parte del equipo que realizó el

continuación.

primer ascenso de Nanga Parbat a través de la cordillera
Mazeno. Es miembro de la Asociación de Speakers

Video

profesionales, que le han otorgado el galardón más alto, el
Premio a la Excelencia como Speaker profesional.

Publicaciones
2007

Qué le ofrece

Adventurous Dreams, Adventurous Lives(Autor Jason Schoonover,

Cathy comparte sus ideas sobre el estrés al que se ven

incluye contribución Cathy O?Dowd)

sometidos equipos o individuos para hacer frente a un desafío

1999

abrumador. Sus historias tocan temas de importancia para

Just for the Love of It

quienes intentan llevar a cabo proyectos con éxito y obtener.
Cathy también ayuda a las empresas a hacer frente a las

1997
Everest: Free to Decide

incertidumbres del mundo empresarial desde el punto de vista de
una exploradora en la toma de decisiones.

Cómo presenta
Cathy combina el humor y el drama, tejiendo una historia

Apasionante, muy inspirante y muy útil, tanto a nivel personal

hechizante de la que extrae sutilmente metáforas sobre el éxito.

como profesionalMPI España

Sus presentaciones entretienen y motivan a la vez a reforzar los
principios clave de las mejores prácticas comerciales.

Temas
Liderazgo
Dinámica de equipo
Formación de equipos efectivos
Evaluación de riesgos
Superación de obstáculos
Motivación propia y motivación para los demás
Enfrentando nuevos retos
Fijar las metas
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