Nando Parrado
Superviviente del Accidente Aéreo de los Andes y
Empresario

Nando Parrado en 1972, realiza un viaje a Chile con motivo de un encuentro internacional de Rugby. Desafortunadamente, el vuelo nunca
llegó a destino y se estrello trágicamente a 18.000 pies en la Cordillera de los Andes. Los siguientes dos meses y medio, cambiaron
radicalmente su vida. Su madre y su hermana menor, fallecieron en el accidente y Nando en un esfuerzo sobrehumano, sobrevivió 74 días
hasta encontrar el camino de regreso, después de 11 días de maratoniana caminata.
"Es mejor decidir y equivocarse, que no decidir. Siempre hay tiempo de volver atrás" - Nando Parrado

En detalle

Idiomas

Hoy en día, vive en Montevideo, Uruguay y es un exitoso hombre

Nando presenta en español.

de negocios. Es el presidente de la empresa familiar Seler
Parrado S.A. en Estados Unidos y Europa, fundador de una

¿Quiere saber más?

cadena de televisión por cable, además de productor de varios

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

programas de TV.

puede aportar a su evento.

Qué le ofrece

¿Como reservarle?

Nando Parrado es un speaker reconocido internacionalmente.

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

Sus conferencias permiten desarrollar estrategias para

continuación.

desbloquear el potencial de las personas y buscar la excelencia
en sus lugares de trabajo y la vida. Ha dado conferencias para

Video

las más importantes empresas globales y Los reconocimientos,
lo honran como uno de aquellos conferenciantes que han

Publicaciones

alcanzado el escalón más alto de excelencia y profesionalismo.

2006
Miracle in the Andes

Cómo presenta
Sus conferencias cuentan con un alto grado de emotividad y
inspiración que cautivan a la audiencia. Su increíble historia
personal, contada en primera persona las convierte en perfectas
para todo tipo de público.

Temas
Como controlar nuestros propios miedos
Lidiando los Conflictos
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Motivación
Dirigiendo las Crisis
Planificación & Estrategia
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Alive!

