
S E S I Ó N  O N L I N E ,  12 de mayo de 2020 

NO TE RINDAS NUNCA
Motivación, energía positiva
y ánimo en momentos difíciles 
Claves y herramientas del deporte de élite aplicadas a la vida

Sesión gratuita, solicite su invitación  -  AFORO LIMITADO

Interlawyers Formación · 915419660 · formacion@interlw.com 

Por: Jose Luis Abajo “Pirri”
Único medallista olímpico en esgrima (JJOO Pekín 2008)

“Tu actitud ante las derrotas es lo que define tus victorias”



PROGRAMA

· Aceptación de la situación
Fases del proceso de cambio que estamos viviendo
Curva de Fisher
Análisis de la situación

· Actuar
Claves de actuación en momentos de cambio

proactividad, autoliderazgo, motivación, planificación, hábitos y rutinas, 
planes de acción 

· Crecer, mejorar y aprender
Aportar, trascender y ayudar
Nuevos modelos de negocio, de contactos, aprendizajes y RESULTADOS

Más información en www.interlw.com  -  AFORO LIMITADO 
Solicite ya su invitación: 915 419 660 o formacion@interlw.com

JOSE LUIS ABAJO “PIRRI”
Es medallista olímpico y quiere compartir todo lo que la esgrima le ha aportado. Desde que a los 11 años 
entró por primera vez en una sala de Armas hasta que ganó el bronce olímpico de esgrima, transcurrieron 
20 años durante los cuales ha sido Campeón de España en todas las categorías: individual y equipos.

Consiguió la primera medalla de la historia de la esgrima española en los JJ.OO Pekín 2008. Ha ganado dos 
medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima (2006 y 2009), otras dos medallas en el Campeonato 
Europeo de Esgrima (2000 y 2014) y ha participado en innumerables finales.

Diplomado en ADE, cuenta también con formación en Coaching Deportivo, Gestión de Instalaciones 
Deportivas y Marketing Deportivo, colaborando activamente con el Comité Olímpico Español, el Consejo 
Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid en eventos para la promoción deportiva y transmisión de 
valores.

En 2016 decide retirarse de la competición y pasar a transmitir los valores de la esgrima al mundo 
empresarial: el autoconocimiento, la disciplina y la nobleza que ofrece la esgrima y que tiene muchas 
analogías con los que un empresario debe usar en su día a día.

En sus conferencias aplica todo lo que ha aprendido de la esgrima como deportista de élite , comparte qué 
herramientas le ayudaron a lograr su objetivo y cómo pueden aplicarse con éxito en nuestro trabajo.

HORARIO: De 12h a 13h online

¿QUÉ NECESITA?
Conexión a internet y Programa Zoom instalado


