El otro partido
Respeto. Humildad. Solidaridad.
Estas son las ideas fuerza que surgieron del primer
equipo del Club Universitario de Deportes.
Por: Edú

En una dinámica muy enriquecedora, por los
resultados y las ideas que se compartieron, el Lic.
Eduardo Lastra Domínguez, reconocido conferencista
internacional en temas de Liderazgo y Desarrollo Humano,
compartió su experiencia con el primer equipo de la “U”
iniciando así una preparación que les dará las
herramientas para ser triunfadores dentro y fuera de las
canchas.
Es cierto que las crisis permiten poner las cosas
en perspectiva, más aún cuando las organizaciones están
bajo la lupa de sus integrantes y los medios de
comunicación, sin embargo, esos momentos críticos son
los que pueden generar un punto de quiebre en el rumbo
que se ha de tomar.

El primer equipo de la U reflexionó sobre el papel que
juega el deportista profesional en todos los ámbitos de
su vida como persona y profesional.

Actualmente, los equipos de fútbol son
organizaciones que se conducen como empresas, de tal
manera que más allá de los resultados deportivos, sus
integrantes son objeto de admiración/odio, no sólo por la
hinchada, si no también por los socios y la comunidad.
En ese sentido, las empresas no sólo deben
preocuparse por los resultados económicos, financieros y
de mercado, también deben cultivar el potencial humano
con el que cuentan. La persona como ser integral ya no es
más un recurso que debe desarrollarse fuera del entorno
laboral.
Durante la dinámica, el Lic. Lastra desafió a los
jugadores a buscar dentro de sí las ideas fuerza que les
permitan elaborar su Tabla de Valores, como herramienta
importante para iniciar un cambio positivo como
personas. El comando técnico, encabezado por el
entrenador paraguayo Julio Carlos Gómez y el preparador
físico colombiano Herney Gómez, quedó satisfecho con la
participación del equipo y con el resultado de la reunión.
“La administración del club no sólo busca
resultados deportivos, nos importa mucho cada integrante
del plantel; nos interesa el desarrollo de cada uno de
ustedes como persona”, expresó Julio Pacheco Torres,
directivo del Club, al termino de la reunión.
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