Estimados amigos:
Tengo el gusto de invitaros a un Desayuno de Trabajo que hemos organizado en AVALOR para la
mañana del miércoles 30 de mayo con horario de 08:30 a 10:30 h, en los salones de la empresa
patrocinadora, ADA COMPUTER.
Este Desayuno de Trabajo, titulado “EL ESPIRITU DEPORTIVO en la EMPRESA” tratará de aprovechar
los paralelismos que pueden existir entre el mundo de la empresa y el de los deportes, donde nuestro
país ocupa, paradójicamente, los primeros puestos mundiales en diversas disciplinas, tanto a nivel
individual como de equipo.
Superar retos de dificultad es un constante desafío a nuestras mejores competencias y requiere de un
esfuerzo y entrenamiento individual constante y de un equipo bien integrado: personas motivadas, con
una alta autoestima y una profunda convicción de que se pueden alcanzar las metas más ambiciosas.
El espíritu deportivo integra los valores que ayudarían a la empresa en los tiempos actuales. La gestión
del estrés y el tesón en el día a día son paralelos a la preparación para triunfar en el entorno deportivo.
La ponencia que abrirá el turno de preguntas y debate, correrá a cargo de D. José Javier Pedrosa,
director de L’Astragal, organismo de formación creado en Paris en 1.995. José Javier es técnico
superior en PRL (Ergonomía y Sicosociología) y Técnico Deportivo. Como responsable de programas de
marketing educativo y formación empresarial, colabora con instituciones públicas y empresas privadas.
Alguno de los temas de la ponencia y el debate serán:


Factores paralelos entre deporte y empresa, ¿cómo los podemos aprovechar?



FLUIR: Interpretación. Transferencia de los valores del espíritu deportivo al trabajo diario.



INFLUIR: Orquestación. Creación de valor. Armonizar las competencias individuales con los
objetivos de su organización.



CONFLUIR: Dirección. Presencia y comunicación.



-

Comunicar de manera eficiente y motivadora

-

Desarrollar un ambiente positivo en el equipo

-

Transformar las discusiones con los colaboradores en compromisos de equipo

Análisis de procesos y resultados en la actividad deportiva y en la organización de empresas e
instituciones. Experiencias concretas.

Esperamos y deseamos tu inscripción (gratuita) al Desayuno de Trabajo enviando tu confirmación a
secretariogeneral@avalor.net. La capacidad es limitada.
Entretanto, recibe un cordial saludo,

Víctor Calvin
Presidente de AVALOR

