Cathy O'Dowd
La primera mujer en conquistar el Everest por ambos lados

Cathy O'Dowd ha intentado conquistar la montaña más alta del mundo en cuatro ocasiones y ha alcanzado la cima dos veces. x09Los años
que pasó en el Everest supusieron para ella una licenciatura en el arte de vivir. Las experiencias que descubrió acerca de sí misma, de
individuos y de equipos bajo intenso estrés, en medio de retos desbordantes, las ha venido compartiendo con su audiencia del mundo de
los negocios desde entonces.Sus relatos abordan temas de alto interés para cualquiera que trate de sacar lo mejor de las personas.
"Marcada por el Everest"

En detalle

Idiomas

x09Una antigua profesora universitaria con una licenciatura en

Cathy presenta en español einglés.

periodismo, que se crió en Sudáfrica. Ahora tiene su base en
Andorra y continúa siendo una aventurera en activo, desde las

¿Quiere saber más?

alturas del Himalaya a los páramos del Ártico. Recientemente,

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

intentó una ruta nueva en la gigantesca cara este del Everest.

ella puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Las presentaciones de Cathy O'Dowd combinan drama, aventura,

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

fracaso y éxito, comparte con la audiencia las lecciones

continuación.

aprendidas en uno de los más espectaculares retos del mundo:
El Everest.El gran mérito de Cathy está en la combinación de sus

Video

apasionantes aventuras con un coherente mensaje dirigido al
mundo de los negocios.Todas las presentaciones están

Publicaciones

acompañadas de espectaculares imágenes de las ascensiones.

2007
Adventurous Dreams, Adventurous Lives(Autor Jason Schoonover,

Cómo presenta

incluye contribución Cathy O?Dowd)

Cathy es una narradora nata, su entrega apasionada produce un

1999

dramático ambiente inspirador, memorable y lleno de vivas

Just for the Love of It

metáforas relacionadas con el mundo de los negocios.

1997
Everest: Free to Decide

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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Apasionante, muy inspirante y muy útil, tanto a nivel personal
como profesionalMPI España

