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"Las empresas y organizaciones
que no den el ejemplo mediante
la formación de diversos
equipos vivirán tiempos difíciles
al tratar de adaptarse a la
disrupción de la Era Digital."
Klaus Schwab
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+ introducción

WILD Experience.
Actualmente, vivimos ante las puertas de un cambio social y cultural que está
afectando a nuestras industrias y mercados.
Cada etapa histórica o revolución se ha producido cuando han aparecido nuevas
herramientas tecnológicas al alcance de los individuos. Cuando dotas a la sociedad de
una nueva herramienta siempre se abren las oportunidades y posibilidades de la gente.
Por lo tanto, se abren las puertas de nuevas eras o períodos históricos.
4

Fue gracias al aprendizaje de domesticar animales lo que llevó a la Revolución Agrícola
o la invención del motor de vapor lo que llevó a la Primera Revolución Industrial. Otros
ejemplos son la electricidad que abrió las puertas a la Segundo Revolución Industrial o
la aparición del ordenador e Internet lo que creó la Tercera Revolución. Actualmente, la
creación del SmartPhone o el hecho de que la tecnología comparta espacio en todos
los ámbitos laborales han sido las promotoras de crear la Cuarta Revolución Industrial.
El hecho de poder acceder a nuevas tecnologías de manera fácil y accesible, dotan a los
individuos de poder y aceleran un cambio cultural. En otras palabras, la sociedad tiene
a su alcance poderosas herramientas tecnológicas que permiten acceder a millones de
oportunidades en nuestro mundo global.
Si no preparamos a los líderes de nuestra sociedad, acerca de las necesidades de esta
Nueva Era, será difícil gestionar las problemáticas, los cambios y las disrupciones que
surgirán en nuestro mundo global. Hay que aprender a unir la inteligencia humana con
la artificial y crear una robusta metodología de trabajo.
Wild Experience se presenta como una metodología que permite ayudar a los
individuos a entrar en esta Nueva Era y democratizar las herramientas necesarias para
que los líderes sobrevivan a las dificultades emergentes.

+ definición

Qué es Wild
Experience.
La metodología Wild Experience busca ser una herramienta de trabajo para todas
aquellas personas, empresas, emprendedores y organizaciones que necesitan
adaptarse a los cambios disruptivos de la Era Digital.

Buscamos elevar la cultura de nuestra sociedad hacia la Transformación de la Era
Digital y adaptarnos a la Cultura 4.0 dentro de nuestros entornos de trabajo y lograr ser
más competitivos en el mundo global.
Nuestro objetivo es conseguir las exigencias de la Cuarta Revolución Industrial creando
profesionales y equipos de trabajo holísticos, competitivos y preparados para adaptarse
a las necesidades del cambiante mercado. Según Klaus Schwab, director general del
Foro Económico Mundial, para poder navegar por la Era Digital hay que adoptar cuatro
inteligencias: Contextual, Emocional, Inspirada y Física.
Estas inteligencias son las principales promotoras de adoptar la Cultura 4.0. Es por esa
razón, que la experiencia Wild Experience se ha confeccionado bajo la importancia de
despertar las 4 inteligencias y podemos encontrar estos cuatro elementos en todos los
puntos de la actividad que ese proponen a continuación.
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+ inteligencias

Las 4 Inteligencias
de la Cultura 4.0.
INTELIGENCIA CONTEXTUAL
-LA MENTE -
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La Inteligencia Contextual hace referencia
a cómo entendemos y aplicamos nuestros
conocimientos. Esta Inteligencia se define
como la capacidad para prever las nuevas
tendencias y sacar las conclusiones
apropiadas.
En la Era Digital esta inteligencia nos ayuda
a adaptarnos y a sobrevivir a los cambios
disruptivos del mercado. Además, ayuda
a desarrollar y poner en práctica ideas
y soluciones integradas que den lugar a
un cambio sostenible. Para ser un líder
que pueda enfrentarse a los cambios
disruptivos tienes que estar estrechamente
conectado con el entorno. Esta inteligencia
es una habilidad más que logra tener
nuevas perspectivas del contexto en el que
vives y trabajas para poder tomar una buena
decisión. Si queremos hacer frente a los
cambios disruptivos hay que ser capaces de
colaborar multidisciplinariamente, hallar las
jerarquías y formar ambientes que fomenten
la generación de ideas.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
- EL CORAZÓN -

INTELIGENCIA INSPIRADA
- EL ALMA -

INTELIGENCIA FÍSICA
- EL CUERPO -

La inteligencia emocional hace referencia a
cómo procesamos e integramos nuestros
pensamientos y sentimientos, y cómo nos
relacionamos con nosotros mismos y con
los demás. Esta inteligencia constituye
la base vital para tener éxito en la Cuarta
Revolución Industrial. Autoconocimiento,
autorregulación, motivación, empatía y
destreza social son algunos de los atributos
que otorga la Inteligencia Emocional. Se ha
demostrado que los grandes tomadores
de decisiones se distinguen del promedio
por su nivel de Inteligencia Emocional y sus
capacidades para cultivar continuamente
esta cualidad. En el mundo tan cambiante
en el que vivimos las organizaciones e
instituciones llenas de líderes con alta riqueza
emocional crea entornos más creativos,
ágiles y flexibles.

La inteligencia Inspirada hace referencia
a cómo usamos un sentido de propósito
individual y compartido, así como la confianza
y otras virtudes para alcanzar un cambio y
actuar en pro del bien común. La Inteligencia
Inspirada se centra en alimentar el impulso
creativo y elevar la humanidad a una nueva
conciencia, colectiva y moral, basada en
un sentimiento compartido de destino. La
sociedad actualmente vive en un avance
centrado en el yo. Es por esa razón que es
necesario un reequilibrio hacia un enfoque en
el yo individual pero con un inherente sentido
del propósito común. La idea clave en todo
esto es compartir conocimiento ya que existe
el riesgo de ser incapaces de hacer frente a los
desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.
Solo cosecharemos los beneficios de la
Revolución Industrial si desarrollamos entre
todos un sentido del propósito compartido.
Hay que Conectar, Compartir, Co-crear para
poder adaptarse al Cambio.

La inteligencia Física consiste en apoyar
y cultivar la salud y el bienestar personal.
Esto es importante ya que a medida que se
acelera el cambio, aumenta la complejidad
y se incrementa el número de actores
envueltos en nuestros procesos de toma
de decisiones, la necesidad de mantenerse
en forma y conservar la calma bajo presión
se torna aún más esencial. El sueño, la
nutrición y la actividad física afectan
directamente a nuestro rendimiento en
el trabajo y en última instancia, a nuestra
capacidad para tener éxito. Además, un
buen líder necesita abordar con eficiencia
los numerosos desafíos simultáneos y
complejos a los que nos enfrentamos. Esto
será cada vez más crítico a fin de encarar y
aprovechar las oportunidades de la Cuarta
Revolución Industrial.
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+ metodología

Cómo funciona
Wild Experience.
La metodología de trabajo que utiliza Wild Experience requiere poner a prueba la zona
de confort de los participantes y lograr despertar las 4 inteligencias necesarias para
combatir las dificultades de la Era Digital.
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La experiencia se divide en dos fases: la primera para romper la zona de confort y la
segunda fase para devolver esa zona de confort y, en definitiva, lograr crear individuos
preparados para enfrentarse a las dificultades de la disrupción digital. Si no rompemos
las expectativas de los individuos difícilmente aprenderán la importancia del cambio y
no lograrán dar el paso a obtener una Cultura 4.0. En otras palabras, la fase 1 pone a
prueba los equipos de trabajo y ayuda a observar cómo se comportan e interactúan con
su entorno.
Además, permite analizar cómo co-crean, comparten, conectan, comunican y cambian
sus malas decisiones por el bien común. En definitiva, gracias a esta fase observamos
cómo aplican las 4 inteligencias en forma de juego interactivo. Por otro lado, en la
segunda fase se sitúa el equipo de trabajo en un entorno empresarial para explicarles
y analizar qué inteligencias han puesto en paràctica, cómo han liderado sus equipos y
cómo se han organizado.
Trabajaremos con ellos ese análisis con técnicas innovadoras de Design Thinking.
Nuestro objetivo es que aprendan a llevar esas inteligencias a sus vidas laborales y
enseñarles metodologías de trabajo utilizadas por emprendedores exitosos que han
logrado tener una cultura 4.0.
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El recorrido del servicio estándard:

El servicio estándar Wild Experience tiene una trayectoria que se inicia en el punto de
recogida (definida entre los organizadores y el consumidor) hasta els Ports Naturals de
Tortosa.
En este punto se realizará la fase 1 ya que situar a los individuos en una zona de naturaleza
ayudará a romper con su zona de confort. Seguidamente, una vez finalizada la fase 1, se
transportará el equipo al hotel SB Corona de Tortosa con el que tenemos un partnership
que nos permite realizar nuestras actividades en sus instalaciones.
Una vez finalizado nuestro análisis Design Thinking dependerá de la decisión del
consumidor acerca de donde transportarse. Nosotros ofreceremos realizar una comida
en grupo para poder hacer networking además de dar la oportunidad de alargar el análisis
de manera más profunda con sus otros equipos de trabajo, empresas, organizaciones y
clientes.
Por otro lado, según la problemática, objetivo y presupuesto que el equipo quiera tratar
el recorrido variará.

Wild
Experence

+ fases

Itinerario de
la Fase 1.
La Fase 1, centrada en poner a prueba el equipo de trabajo fuera de su zona de confort,
se situará en una zona de naturaleza lejos de las paredes de los despachos.
Inicialmente, esta fase estandard se realizará en els Ports de Tortosa. Pero, gracias
a nuestros recursos, tenemos la capacidad de realizar la actividad en otros lugares
geográficos, por toda la geografia nacional e internacional.
Lo primero que se llevará a cabo en esta fase es la organización del material, de los
equipos e informar cuál es el objetivo de la actividad.
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En la experiencia estándar de Wild el objetivo será encontrar, con ayuda de los
materiales, los tejos milenarios, juntamente con todos los integrantes del equipo.
El material que se utilizará son: un mapa topográfico, una brújula y un altímetro
digital. Además, se les proporcionará un kit de comida para que tengan las energías
necesarias.
Queremos poner sus capacidades a prueba pero lo importante no es ver sus capacidad
de supervivencia sino, las inteligencias intelectuales que utilizan para llegar a su
objetivo. En ningún momento se expondrá a los individuos a ninguna situación
extrema ni incontrolable ya que el equipo estará apoyado y protegido por un experto
en inteligencia física. Esta persona tiene los certificados necesarios para moverse y
respetar los ambientes naturales de montaña. Por otro lado, esta fase del servicio nos
ayuda a obtener toda la información necesaria para analizar a los individuos.
Veremos quién lidera, cómo se organizan, cómo co-crean, comparten, comunican,
conectan, crean y sobretodo cómo corrigen sus errores. Es una manera muy eficiente
para ver cómo utilizan y ponen en práctica las 4 inteligencias, además de descubrir los
puntos flacos del equipo de trabajo. De esta manera podemos construir individuos y
equipos competitivos y eficientes. En otras palabras, la primera fase del servicio Wild
ayuda a ver cómo los individuos se contextualizan sobre el entorno y las herramientas,
inspirar a sus compañeros para estar en constante motivación, hacen uso de la
empatía con el equipo de trabajo y, finalmente, hacen uso de la resistencia física.

Fase 1
Explicación específica de cómo funciona la primera
fase del servicio Wild Expeiernce.

Repartir materiales y objetivo. El equipo tiene
que organizarse y repartir responsabilidades.

A lo largo de la actividad se realizaran talleres
de respiración, meditación, Mindfulness y otras
actividades que ayudan a despertar las 4
inteligencias.

Habrán descansos para recuperar fuerzas
y, con ayuda del guía, podrán tener apoyo
para encontrar el objetivo marcado.
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Actividad empieza en els Pots de Tortosa y
finaliza una vez llegados a los tejos milenarios.

Tenemos la capacidad de
poder llevar estas
actividades a otros lugares
del mundo.

Analizaremos cómo se han aplicado las
inteligencias, cómo han liderado,
compartido, conectado, comunicado, cocreado e interactuado.

Ideación
16.7%

liderazgo
16.7%

Comunicación
16.7%

Co-creación
16.7%

Inteligencias
33.3%

+ fases

Itinerario de
la Fase 2.

Fase 2
Los 5 puntos Design Thinking que usaremos para lograr
ayudar al equipo de trabajo.

1

Contextualizar el equipo sobre qué
inteligencias han despertado durante
la experiencia al aire libre.

La fase 2 se centra en analizar cómo se han aplicado las 4 inteligencias y ayudar
al equipo a llevarlas en sus ámbitos profesionales.
Gracias al partnership que tenemos con la cadena de hoteles SB, podemos
trabajar en sus salas según necesitemos espacio y localización, y eso nos
permite trabajar con el equipo en su zona de confort. Somos conscientes que
para poder analizar cómo han trabajado las inteligencias es necesario situarlos
en un entorno más común, es por eso que una sala puede, inconscientemente,
resultar más eficiente. Además, gracias a este acuerdo con la cadena SB
podemos realizar la actividad en varios puntos del país.

2

Técnica Walt Disney para Trabajar su problemática.

Técnica Walt Disney para Trabajar su problemática.

12
En esta fase se usará en todo momento técnicas de Design Thinking. Estas
técnicas son muy utilizadas dentro del mundo del diseño de innovación.
Empresas como Zara, Google y Apple utilizan estas técnicas. La base del Design
Thinking es contextualizar ideas y proyectos en forma de trabajo en equipo para
crear estrategias de trabajo eficientes. En otras palabras, con las técnicas Design
Thinking se pueden lograr crear estrategias de trabajo o metodologías de trabajo
para solucionar problemas en equipo y crear una comunicación contextualizada
entre individuos.
En Wild Experience usaremos estas técnicas para conceptualizar las
problemáticas del equipo y crear una comunicación eficiente acerca de las 4
inteligencias.
Manual Thinking es la marca de los materiales que usamos para llevar a cabo
los Design Thinkings. Es decir, los mapas y adhesivos que usamos son de la
compañía Manual Thinking la cual, está especializada en creación de técnicas
Design Thinking. Esta empresa, fundada por Luky Huber, fue la creadora de la
metodología de trabajo de Ferrán Adriá.

3

En Wild Experience usaremos
diversas técnicas Design Thinking
para realmente encontrar un camino
a seguir a sus problemáticas.
No podemos realmente ayudar
a encontrar una estratégia
organizacional solo con un ejercicio
Design Thinking, por lo tanto,
seguiremos 5 pasos estándares
para conseguir el objetivo que nos
proponemos. Esta fase ayudará a
los individuos a, realmente, entender
la importancia de adoptar las 4
inteligencias para sobrevivir a las
dificultades de la Era Digital. Además,
aprenderán a usar técnicas de trabajo
usadas por empresas de gran éxito
mundial. Si logran dar el primer
paso hacia adoptar una cultura 4.0,
lograremos tener líderes preparados
para competir en los nuevos
mercados.

Agrupación de ideas con técnica flor.

Los 5 puntos Design Thinking que de
trabajo:

Agrupación de ideas con técnica flor.
Tenemos la capacidad de
poder llevar estas
actividades a otros lugares
del Conceptualización
mundo.
genérica de las ideas.
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1- Contextualizar el equipo sobre qué
inteligencias han despertado durante
la experiencia al aire libre.
2- Técnica Walt Disney para Trabajar
su problemática.
3- Agrupación de ideas con técnica
flor.
4- Conceptualización genérica de las
ideas.

5

Escenificación de la estratégia.

5- Escenificación de la estratégia.
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+ servicios

Wild
Sencillo.
“Un día de experiencia”
Wild Sencillo se realiza a lo largo de un día laboral. Es decir, las
dos fases del servicio se concentran juntas a lo largo de un día. La
actividad física se reduce a una sesión de 4 horas, por la mañana, y
las técnicas Design Thinking se compactan en la tarde.
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¿Qué conseguimos
con Wild Sencillo?
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+ servicios

Wild
Completo.

+ producció

Tipus de Servei

“Sesión de dos días”
Wild Completo se realiza a lo largo de dos días laborales. Es decir,
las dos fases del servicio se realizan en días diferentes para, así,
realizarlas de manera tranquila y completa. La actividad física se
alarga a 6 horas.
Una vez finalizada la fase el grupo se instala en el Hotel SB elegido.
A lo largo de la tarde/noche ayudamos a los equipos a hacer
networking con una merienda cena.
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Al día siguiente se realiza el Design Thinking por la mañana en la Sala
de trabajo del hotel elegido en cada caso.

¿Qué conseguimos
con Wild Completo?
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+ servicios

Wild
Personalizado.
“Sesión según Objetivo"
Wild Personalizado se realiza según las necesidades y objetivos del consumidor.
Conceptualizar problemas específicos y complejos puede llevar varios días y la ayuda de
diferentes herramientas.
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Gracias al nivel de innovación tecnológica que tiene nuestro equipo tenemos la habilidad
de traer tecnologías Big Data para ayudar al equipo de trabajo con sus objetivos. Sin duda
el equipo de Wild Experience tiene los conocimientos necesarios para crear estrategias
organizacionales unidas con la tecnología. Cuando hablamos de Cultura 4.0, cambios
disruptivos y transformación digital son inexistentes si los equipos no se unen a tecnologías
innovadoras.
Para conseguir eficiencia entre la inteligencia humana y artificial hay que trabajar
metodologías trabajar para unir y crear competitividad entre los equipos. Tratar temas tan
complejos puede requerir un trabajo de 5 días dependiendo de la decisión del consumidor.

¿Qué conseguimos
con Wild Completo?
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+ equipo

Equipo de
trabajo.

Mingo Curto
Experto en inteligencia física,
mindfulness y con certificaciones de
senderismo, guías de montaña y medios
naturales como el del Delta del’Ebre.
Responsable de realizar la primera fase
de Wild Experience. Profesionalizado
en el ámbito del deporte y con
certificaciones de senderismo, guías de
montaña y medios naturales como del
del Delta del Ebro. Su responsabilidad
será poner a prueba las 4 inteligencias a
cada individuo.

Nerea Estorach
Creadora del proyecto Wild Experience y
Gestora de técnicas Design Thinking.
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Experta en técnicas Design Thinking
y Marketing Digital. Estudiante de
Marketing en Cambridge UK y con
estudios sobre Design Thinking,
Marketing Digital, Community Manager y
estrategias en redes sociales. Experiencia
laboral en empresas de innovación
tecnológica y Cultura 4.0.

CERTIFICACIONES MINGO CURTO:

Oscar Estorach

Ana Gascón

Científico de Datos y experto en tecnologías y estrategias
Big Data.

Experta en las 4 inteligencias 4.0 y con
una experiencia de 20 años sobre las
innovaciones tecnológicas.

CEO de la empresa de innovación tecnológica The Workshop
con experiencia de 20 años en Business Intelligence
y análisis de datos. Es el responsable de adoptar las
herramientas tecnológicas al servicio Wild. Además, de
ayudar a conceptualizar las bases de la Cultura 4.0 y
mantener al equipo despierto sobre los diferentes cambios
disruptivos emergentes en el mercado. Nos ayudará a
entender la situación actual de las industrias y cómo nosotros
podemos ayudar a crear estrategias a los problemas de los
consumidores.

Responsable de adoptar las bases de la
Cultura 4.0 dentro del proyecto y ayudará a
mantener una constante base de innovación
en el servicio WIld. Además, gestionará que
los consumidores se involucren en el Design
Thinking y se conceptualizan sus problemas
de manera eficiente.

- AEGM Asociación Española de Guias de
Montaña
- UIMLA Union International Mountain Leader
Association
- TDMM Técnico Deportivo de Media Montaña
Wilderness Guide level 1
- CAFEMN técnico en Actividades Físicodeportivas En el Medio Natural, btt y ecuestre
- Representante de senderos, Vocal del Comité
Catalán de Senderos y Vocal de la junta
directiva en el Área de Territorio en la FEEC
Federación de Entidades Excursionistas de
Cataluña
- Miembro de la ECAM Escuela Catalana de Alta
Montaña
- Punto de Información del Parque Natural del
Delta del Ebro
- Acreditado en la CETS Carta Europea de
Turismo Sostenible por EUROPARC AEATDE
Asociación de Empresas de Actividades
Turísticas del Delta del Ebro
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+ propósito

Nuestro
Proposito.
Nosotros buscamos crear cultura innovadora 4.0.
Además, queremos unir todas las inteligencias, tanto humanas como artificiales,
para crear individuos y líderes competitivos en nuestra sociedad ante el mundo
global.
Nuestra sociedad tiene las capacidades para competir con otras potencias
mundiales y combatir las problemáticas emergentes.

Elije tu
Experiencia 4.0

Para lograrlo es necesario dar un paso al cambio y transformarse hacia la
necesidad de la Era Digital.
22

Los cambios siempre son difíciles. Es por esa razón que Wild Experience busca
ser ese paso tan difícil de realizar, pero que está diseñado desde una perspectiva
más creativa y tenue.
Wild Experience es una metodología innovadora que se transforma en el inicio de
un cambio real y eficiente.
Nuestras bases sobre cultura 4.0 y tecnología Big Data nos permiten tener el
nivel y las capacidades intelectuales para ayudar a las empresas y a los líderes de
nuestra sociedad a superar las adversidades.
Queremos ser los copilotos que ayudan a mejorar las capacidades de los líderes y
lograr aumentar nuestra capacidad humana.
Buscamos crear una sociedad avanzada y competitiva. La gran limitación
que tiene esta sociedad son las barreras y fronteras entre departamentos,
organizacionales y profesionales, las cuales crean silos de información.
Es esencial trabajar en organizaciones y equipos de trabajo holísticos con
alianzas eficientes para poder adaptarse a la disrupción de la Era Digital.
Las empresas que no hagan un cambio y no den ejemplo mediante la formación
de diversos equipos vivirán tiempos difíciles.
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+ covid-19

Rediseño
por la COVID-19.
La Covid-19 ha transformado nuestra sociedad,
el comportamiento de nuestros clientes y la
manera en que interaccionamos con las marcas.

24

Poner la economía en pausa no sólo ha supuesto
los inicios de una crisis economica sino que nos
está ofreciendo una oportunidad de negocio.
En tiempos de crisis desafiantes hay que ser
creativos y buscar la creatividad.
En definitiva, esta pandemia mundial puede
acaecer una oportuniddad para muchas
personas y, nososotros con nuestra metodología
podemos ayudar a los equipos de trabajo a
aprovechar el nuevo entorno de trabajo. Con
todo esto, nososotros ante el problema hemos
re-disseñado el proyecto:
1- Más reducción de los equipos hasta un
máximo de 10 personas. Esto se irá redefiniendo
según las normativas vigentes.
2- Inversión en productos de higiene como
guantes, mascarillas y gelse disinfectantes.
3- Limpieza y desinfección en zonas como
transportes, las mesas de trabajo y herramientas
de Design Thinking.

4- En todo momento sólo nos relacionamos con el
equipo que contratará el servicio. En el espacio en
naturaleza será fácil mantener las distancias de
seguredad y evitar las aglomeraciones de gente.
En el Hotel SB Corona Tortosa, disposaremos
de una sala de reuniones donde no tenfremos
la necesidad de relacionarnos con personas
delexterior. Además de que la medida de la sala
será suficientemente grande como para respetar
las distancias de seguridad.
5- Invertiremos parte del beneficio en productos
más caros para mantener la seguridad de higiene
sanitaria, como por ejemplo, un termometre
infrarojos y, otros elementos que faciliten
la seguridad de nuestros consumidores y
trabajadores.

