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Madrid, 1978.
Jose Luis Abajo “Pirri” quiere compartir
todo lo que la esgrima le ha aportado,
que es mucho, pues es medallista
olímpico: primera medalla de la historia
de la esgrima española en los JJOO Pekín
2008
Desde que a los 11 años entró por
primera vez en una Sala de Armas y
quedó cautivado al escuchar el sonido
de los hierros hasta que ganó el bronce
olímpico de esgrima, transcurrieron
más de 20 años durante los cuales ha
sido Campeón de España en todas las
categorías: individual y equipos. Ha ganado dos medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima (2006 y 2009) y
otras dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima (2000 y 2014) y participado en innumerables finales.
“Pirri” tiene la inquietud de estar formándose en todo momento, es diplomado en ADE con formación
complementaria en Coaching deportivo, Gestión de Instalaciones deportivas y Marketing Deportivo. Además
colabora activamente con el Comité Olímpico Español, el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad de
Madrid en eventos de promoción deportiva y transmisión de valores.
El verano de 2016 decide retirarse de la competición y pasar a transmitir los valores de la esgrima al mundo
empresarial: el autoconocimiento, la estrategia, la disciplina y la nobleza que ofrece la esgrima tienen muchas
analogías con los que un empresario debe usar en su día a día.
En sus conferencias y talleres “Pirri” aplica todo lo aprendido en la esgrima como deportista de élite y cuenta qué
herramientas le ayudaron a lograr su objetivo y cómo aplicarlas exitosamente en nuestro trabajo.

“Mi deporte es una filosofía de vida. Se trata de que
cada uno utilice sus mejores armas para afrontar los
asaltos de la esgrima y los de la vida”
CLIENTES
Pirri ha dado ya conferencias y se han interesado en él empresas como BMW, Inditex, Electrolux,
Segurcaixa, Xerox, PWC, Daikin, Orange, Oracle, L´Oreal, Bankinter, La Liga…etc

CONFERENCIA

LAS ARMAS OCULTAS DEL CAMBIO
OBJETIVOS Y CONTENIDO
Administrar la estrategia y planificación utilizada en la consecución de un gran reto.
Aprender a gestionar los autos para sacar el máximo rendimiento personal:
+ Autodiagnóstico.
+ Autocontrol.
+ Automotivación.
Definición de objetivos reales y medibles.
Estrategia rentable, esgrima eficaz.
Gestión del cambio: Ofensivo-defensivo.
Control de la planificación para conseguir objetivo.
La derrota es el momento perfecto para aprender…y la victoria también.
Asumir el éxito como parte del camino.

TEMÁTICAS
Toma de decisiones – Plan estratégico personal, éxito-fracaso – Observación –
Autoconocimiento – Liderazgo – Gestión emocional – Concentración-Autocontrol
– Adaptación al cambio - Manejo de la presión – Agilidad mental – Qué cambiar para
conseguir objetivos – Gestión de autos: diagnóstico, gestión y motivación
IDIOMAS
Español e inglés

TESTIMONIOS
Tanto la charla como la actividad estuvieron a la altura de nuestras
expectativas porque ya le conocíamos y sabíamos de lo que es capaz. Por
parte del cliente, sin duda superó las expectativas. Quedaron todos muy
contentos y sinceramente, es difícil encontrar puntos donde se pueda
mejorar.
Alejandro de agencia C- Lemon

La conferencia de Pirri en nuestro evento corporativo anual supuso
el broche ideal de la jornada. Su presentación dinámica y carismática
aportó la inyección de motivación perfecta para nuestros empleados
y colaboradores. Su adaptación de los valores del deporte a la cultura
empresarial es fresca, motivadora e inteligente. Sin duda, es un
conferenciante totalmente recomendable si necesitas dar herramientas
a tu equipo para que cumplan sus metas, tanto nivel laboral como
personal.
Arantxa Gomez de Kiloutou

¡Ha sido una experiencia fantástica! Desde la charla de Pirri y los mensajes
con los que te quedas, que sin duda alguna impactan y te hacen pensar,
hasta la actividad de esgrima en sí, que es algo muy muy diferente e
interesante. El feedback de todos los empleados ha sido extraordinario,
la enhorabuena ha sido numerosa y repetida en varias ocasiones. Espero
que podamos seguir colaborando conjuntamente.
Marta González Torres de La Liga

Es tal la pasión de la charla que enseguida contagia y engancha. Pirri
es un fantástico comunicador, con una gracia natural que le acompaña
perfectamente en esta nueva etapa de su vida.
Soledad Gallo de Orange

tweets

Necesidades técnicas
Micrófono de diadema
Proyector con cable VGA
Pantalla y sonido a la mesa
Conector mini-jack de ordenador a mesa
El ponente lleva su MAC y pasador
La presentación no se envía por adelantado
Para más detalles o despejar alguna duda, contacte con el equipo
del MAGOMORE en el mail mar.losada@magomore.com

