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¡NO TE RINDAS NUNCA!
LA CONFERENCIA ONLINE
Pirri Esgrima
Medallista olímpico. Te ofrece una vía para la motivación, el ánimo
y la energía positiva en estos momentos. Todo contado desde
la perspectiva del deporte de alto nivel, claves y herramientas
conferencia online ¡No te rindas nunca!
“La diferencia entre lo que somos y lo que queremos ser es lo
que hacemos”
En esta conferencia sentirás un empujón de energía y motivación para no rendirte. Sin
duda una de las claves del deporte para perseverar es el esfuerzo, para no decaer en las
derrotas y finalmente alcanzar tus objetivos y llegar al éxito personal. Pirri ha vivido en
primera persona un éxito mundialmente reconocido tras un tremendo esfuerzo personal.
Y una vez conseguido el triunfo tuvo que reinventarse al retirarse. Esta es la experiencia
en la que basa su charla.
El proceso se divide en tres bloques todos acompañados de storytelling:

Aceptar
Fases del proceso de cambio de situación que estamos viviendo. Curva de
Fisher, fases del cambio y análisis de la situación.
Storytelling — Todos sufrimos el proceso de cambio, Pirri se retiró del
deporte profesional y tuvo que reinventarse.

Actuar
Claves de actuación en momentos de cambio:
Proactividad, autoliderazgo, motivación, planificación, hábitos, rutinas,
plan de acción.
Storytelling — Adaptando la historia a un nuevo ciclo olímpico,
competiciones y anécdotas, sistemas de entrenamiento.

Crecer, mejorar, aprender
Como una vez adaptado y en marcha puedes aportar, trascender, ayudar…
Nuevos modelos de negocio, nuevos contactos, aprendizajes. RESULTADOS.
Storytelling — Superación de una lesión el día antes de los JJOO
convirtiéndolo en una oportunidad. Cómo se remontó a una pérdida y se
enfrentó a la lucha por el bronce.

DESCUBRE
LA CONFERENCIA

PIRRI
@pirriesgrima

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
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