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Sergi Mingote - Pedro Solórzano



Pedro Solórzano
Ha vivido y trabajado en los 5 continentes.         
Le encanta la diversidad y ayudar a las personas. 
De hecho, participa en asociaciones de ayuda 
contra el maltrato infantil y "discapacitados".     
Le gusta explorar fuera de la "Zona de Confort”. 
De entre sus numerosas titulaciones destacan las 
siguientes:  

• Máster en Liderazgo y Comunicación por la
Universidad de Málaga.

• Máster Coach Organizacional (Ejecutivo y de
Equipos).

• Practitioner y Master en PNL Remodelada
DBM® (Development Behavioral Modeling).

Sergi Mingote
Sergi Mingote, conferenciante y Coach 
Ejecutivo por The International School of 
Coaching. Diplomado en función gerencial 
por ESADE y Máster en Cooperación 
Internacional y Dirección de ONG’s y 
Asociaciones sin ánimo de lucro. 

Actualmente, embajador de la candidatura 
olímpica de invierno “Pirineus Barcelona 
2030” y presidente de ONAT Foundation, 
organismo que dedica sus esfuerzos a la 
inclusión social mediante el deporte.

Alpinista de élite y deportista de ultra 
resistencia con 10 ocho miles. Entre ellos 
un doble ascenso al Everest por sus dos 
caras y el K2 en solitario, sin oxígeno 
embotellado.
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Conferencias
“A pulmon”
Nunca se había hecho nada similar, 367 días, seis montañas de 8000 
metros, un reto al límite de la resistencia humana y al límite de la vida. 
Al mismo tiempo Albert Cogul consigue rehacer su vida, después de 
un grave accidente.

“La lucha de Arnau”
La historia de una familia que lucha con todas sus fuerzas por la vida 
de su hijo, que finalizan con una victoria contra el cáncer. El relato se 
entrelaza con el ascenso solidario de dos alpinistas a unas de las 
montañas más peligrosas de la cordillera delThien Shan (Kyrgistan), 
el Kan Tengri de 7.010 metros.

“La travesía del estrecho”
Un sueño hecho realizar, realizar la primera travesía mundial del 
estrecho de Gibraltar por parejas adaptadas. Un nadador, 
multicampeón Paralímpico, y el otro no...y el más importante,             
un equipo. 

“72 días al límite”
Solo siete personas en toda la historia han conseguido enlazar los 
ascensos a las cumbres del K2 y el Broad Peak en una misma 
temporada sin oxígeno embotellado.El encadenamiento más 
rápido de la historia, que se sumó al ascenso al Manaslu, en solo 
diez días.
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Lego serious play
El proceso permite a las personas participar en métodos 
amigables con el funcionamiento del cerebro, que permiten 
conversaciones complejas para resolver problemas complicados

Programa RSC con deporte inclusivo
Desde ON Coach desarrollamos un programa formativo social, 
destinado a organizaciones y empresas, de la mano de deportistas 
discapacitados de alto nivel, que acercan su organización a la 
inclusión social mediante el deporte.

Liderazgo: El poder de la Auto-
Confianza 
Este taller está diseñado para que los participantes trabajen en los 
conceptos y desarrollo de su liderazgo, gestión del cambio,          
mejora de la confianza y desarrollo de competencias. 

Inteligencia Emocional 
Esta sesión de gestión y expresión de emociones, es clave y pieza 
clave para las personas y organizaciones, una gestión adecuada 
de emociones a nivel personal y de equipos resulta en relaciones 
profesionales y personales sanas y una mejora en el clima laboral.

Talleres
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Talleres
Equipos FuncionalesEquipos
Colaborativos – Superando las 5 disfunciones del Equipo. Esta 
sesión de desarrollo de equipo se puede dar a equipos 
funcionales que están adoptando el cambio y tienen cierta 
experiencia en trabajar juntos.

Las 6 Baterías Del Cambio
Un programa de cambio efectivo que aborda las causas 
fundamentales de los problemas de una organización.

Gestión de Estrés: Mindfulness e IE
Gestionar positivamente el estrés. Entender que es el estrés y 
cómo se forma -conocernos mejor y como lo fomentamos.

Cohesión de Equipos: Desarrollando el 
Compromiso
Esta sesión de desarrollo de equipo de media jornada se puede 
entregar a equipos que son relativamente nuevos pero que 
preferiblemente ya tienen algo de experiencia trabajando juntos. 

Orientación a Resultados
Los objetivos del taller es que los participantes puedan establecer 
objetivos claros, motivadores, entiendan las diferencias entre 
motivación y compromiso y que involucren a sus colaboradores 
para su consecución.
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Contacto: Albert Barceló - on@oncoach.eu - +34 650434965
www.oncoach.eu
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