
EL VERDADERO RETO EN LA VIDA CONSISTE EN 
EXPLORAR NUESTROS PROPIOS LÍMITES
EXPLORANDO LA AVENTURA EMPRESARIAL



En un mundo de ciencia y tecnología, la ruta del ser
humano, no es alcanzar la cima sino luchar por los
sueños, vivir intentándolo. No siempre se consigue lo
que uno quiere. En todas las facetas de la vida,
tenemos la obligación moral de tratar de hacer realidad
aquello que deseamos. El fracaso no es lo opuesto al
éxito. Tiene que ver más con la cobardía.

Todos sufrimos, pero no todos elegimos el lugar y la
situación en la que queremos sufrir en la medida de
nuestra propia imaginación. El equilibrio de vivir en una
elección de soledad es solo álgebra del intelecto que
pone a prueba el lugar donde uno quiere estar, el
orden de las cosas.

Las referencias son absolutamente inútiles si no damos
rienda suelta a la imaginación. Si la gente se dirigiese a
las cimas en función de su belleza o de la dificultad de
sus rutas, los ochomiles quedarían desiertos.

HUMAN EXPLORATION es una invitación a explorar el
verdadero reto en la vida, nuestros propios límites.

www.javier-campos.org



Un proyecto que nace con el propósito de promover la educación, la investigación y el medio
ambiente hacia la sociedad en general, y fomentar el conocimiento aplicado en sus diferentes
manifestaciones y disciplinas, destinado a construir una sociedad mejor y con más oportunidades.

Conocedores de la necesidad de concienciar e integrar el Deporte y la Aventura en la Empresa,
Javier e Ignacio, personas de vocación humanista crearon HUMAN EXPLORATION. Un proyecto
para el desarrollo del liderazgo motivacional que lleva a superar nuestros propios límites como
seres humanos. Conocerse uno mismo es clave para alcanzar el logro personal y profesional, donde
la empresa es el lugar de éxito para llevar a cabo nuestros proyectos de vida como sociedad.

Dos profesionales que manifiestan la verdadera dimensión del compromiso para implicarse en
aquellas colaboraciones que las distintas empresas, organizaciones e instituciones desean a la hora
de construir un mundo mejor.

Quienes somos

Javier Campos
Explorador

Ignacio Cañaveral
Asesor Empresarial



SERVICIOS

RETIRO EMPRESARIAL
Experiencias “ad-hoc”

Team Building

CONFERENCIAS
Grandes Eventos

Sesiones “In-Company”

PROYECTOS CORPORATIVOS
Expediciones de Empresa

Documentales
Esponsorización Marca/Producto

Proyectos de RSC

AVENTURAS “ad-hoc”
Empresas

Fundaciones
Familias o grupo de amigos

Liderazgo

Motivación

Espíritu de Equipo

Toma de Decisiones

Orientación al logro

Sucesión

javier-campos.org



EL APRENDIZAJE es un ACTO INDIVIDUAL, 
LOS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS  
SE LOGRAN EN EQUIPO

TEAM BUILDING

“El talento es la mirada 
interior que permite dar 
lo mejor de uno mismo 
en ese único y preciso 

instante de la vida para 
el bien de otros”

Ignacio Cañaveral



RETIRO EMPRESARIAL

Laponia

Nepal

Sierra Nevada

Las personas muestran en la intimidad su lado más humano 
reencontrándose con su verdadero “Yo”. Sueños compartidos en 
momentos únicos e irrepetibles que marcan un antes y un después. 
Un ayer, un hoy, y un mañana provocado por una generosidad que se 
manifiesta fuera de la oficina. Victoria de emoción que se impone a la 
razón, despertando el deseo interior que nos hace únicos. Balanza del 
equilibro familia y empresa.

Nuestra esencia como personas se trabaja fuera de la oficina, fuera de 
la empresa. Se realiza en sociedad y en familia. Es preciso retirarse
varias veces a lo largo de nuestras vidas para dar lo mejor de 
nosotros mismos, para reencontrarnos con nuestra esencia vital y 
poder ser mejores en ese “día a día” en la empresa y en la familia. 

Cuando una familia decide salir del “día a día” de la empresa y 
dialogar a nuestro lado sobre los aspectos de vida verdaderamente 
relevantes, regresamos llenos de vitalidad e ilusión renovada para 
seguir trabajando con pasión en aquello que merece la pena vivir. 

El RETIRO, un ayer escondido que no me dejaba HACER hoy lo que 
quiero SER mañana. La empresa, un TENER para lograrlo a lo grande. 

javier-campos.org



Las experiencias vitales son fuente de inspiración
para otros. Compartir historias a través de charlas
y conferencias es el propósito educativo de
HUMAN EXPLORATION, compartir conocimientos
que sirvan como aprendizaje para el éxito en la
vida.

Entre las temáticas más destacadas están: tomar

decisiones, la automotivación, el espíritu de

equipo, liderazgo, orientación a resultados,

gestión del riesgo, emprendimiento, y otras
muchas que se adaptan a las necesidades del
público en general.

Conferencias, Charlas y Sesiones a medida para
directivos y equipos de trabajo de cualquier
empresa o institución, cuyo objetivo principal es
fomentar la productividad y desarrollar las claves
necesarias para el aprendizaje organizacional de
las personas. Fomentar el desarrollo de
las competencias y habilidades en el ámbito
personal y profesional.

CONFERENCIAS

ACCIONES FORMATIVAS

javier-campos.org



HUMAN EXPLORATION responde a una necesidad empresarial que precisa
de ideas y proyectos que generen un impacto social. Encontrar una buena
causa es tarea difícil. La falta de tiempo y de recursos especializados le
convierte en un Partner Estratégico de gran valor para aquellas
organizaciones que tengan como propósito generar conocimiento y
experiencia en su capital humano.

HUMAN EXPLORATION lo hace posible a través de un equipo de
profesionales comprometidos con pasión en lo que hacen a través de
soluciones integrales “llave en mano” en el ámbito del deporte, la aventura,
y la formación empresarial.

PROYECTOS CORPORATIVOS

Expediciones de Empresa
Documentales

Esponsorización Marca/Producto
Proyectos de RSC

Cliente: EQUIPO DE VENTAS HYUNDAI
Actividad: Team Building, lanzamiento Campaña KONA



COMPROMISO SOCIAL 

PROYECTOS RSC
Cliente: Obra Social “la Caixa”
Actividad: Proyecto RSC para la investigación oncológica



COMPROMISO SOCIAL 

PROYECTOS RSC
EXPLORANDO LA AVENTURA EMPRESARIAL

Office: +34 958 63 70 12
info@javier-campos.org

GRANADA  I  Spain


