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PRÓLOGO

cación eficaz. Ambas dimensiones son parte de un 
mismo binomio.

“Bilbao quiere ser un referente en la realización de 
eventos, como este Bilbao International Football Sum-
mit, como aquel Mundial del 82, como los Mundiales 
de Rugby del 2018, como la Eurocopa de Fútbol de 
2020, o como ese Tour de Francia que tenemos que ser 
capaces de celebrar en Bilbao”.
(Juan Mari Aburto - Alcalde de Bilbao, Inauguración 
del BIFS’17 – 8 de junio)

Bilbao ha entendido perfectamente la importancia 
de este discurso y de esta apuesta que los acadé-
micos llaman Sport City Branding. Y que consiste 

l camino hacia y la profesionalización de la 
comunicación pública en el fútbol de élite 
vive su gran momento de eclosión. Soplan 
vientos de cambio que no son sino la con-

firmación de la apuesta por un modelo basado en 
la búsqueda de la excelencia, la optimización de la 
información y la mejora continua en los procesos 
de trabajo. Hablamos de la importancia de enten-
der lo que significa el fútbol como industria, como 
fenómeno y como mensaje, y de cómo ha de ser 
capaz de atender, desde todos estos ámbitos, este 
enorme desafío. Sin duda, podemos decir que el 
fútbol se ha convertido en uno de los grandes ac-
tivos de las sociedades modernas y asimismo, hoy 
más que nunca, de las ciudades. Necesita por ello 
una gestión eficiente y de igual forma una comuni-
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Bajo este ambicioso planteamiento y con un esce-
nario internacional como el que significa la cele-
bración en Bilbao de la EURO2020, hemos querido 
impulsar este proyecto llamado Bilbao International 
Football Summit. Más que un evento, el BIFS res-
ponde a la lógica de un espacio, un proyecto y una 
marca. Y, sin duda, desde el principio hemos que-
rido asumir el reto de lo que significa abordar este 
vertiginoso tercer tiempo, en un momento en el que 
la vorágine de los resultados trasciende todas las 
áreas y parcelas, también las del fútbol. 

“El deporte es un potente atractivo de visitantes, tan-
to para la práctica, como para el disfrute de grandes 
eventos deportivos. El Bilbao International Football 
Summit no solo es una cita ineludible para los amantes 
del fútbol de élite, esta es una definición que se queda 
corta, es un encuentro que reúne a grandes profesio-
nales del fútbol de élite: jugadores, entrenadores, di-
rectivos, prensa especializada… pero más allá del he-
cho deportivo este BIFS17, aparte de ser un encuentro 

en desarrollar un plan de acciones orientado a la 
proyección de una marca ciudad / territorio / país 
a través del deporte, en este caso el fútbol de élite. 
Y es que en el siglo XXI no son tantas las ciudades 
que puedan presumir de generar valor entre los di-
ferentes públicos a los que se dirige (ciudadanos, 
empresarios, aficionados, instituciones, medios de 
comunicación). Hablamos de generar un discurso 
que vaya más allá de lo que significan los goles. Un 
discurso que recoja lo que hay detrás de las piza-
rras, de las porterías, de las gradas y que lo haga 
trascender para hablar de aspectos ligados al lide-
razgo, a la responsabilidad social o a la igualdad de 
derechos, entre otros.

“Euskadi es el lugar donde más se mantienen las esen-
cias, donde el fútbol todavía posee esos valores funda-
cionales de manera más clara. Es un lugar que atrae a 
los amantes del fútbol”.
(Axel Torres – Presentador y comentarista en beIN 
Sports, Inauguración del BIFS’17 – 8 de junio)

mucho y lo son todo, al menos así lo entendemos 
nosotros que hemos tenido el gusto de compartir 
con ellos semanas y meses de gestión y planificación 
para poner en marcha esta primera edición del BIFS. 

Por eso, desde las páginas de este Libro Blanco que-
remos nuevamente darles las gracias a todos los 
protagonistas y por supuesto a todos los sponsors 
(nada sería posible sin ellos) por saber hacer y saber 
sumar. Han cumplido muy satisfactoriamente con 
el papel y ahora nos toca al resto estar a la altura. 
De ahí la puesta en marcha de este libro que quiere 
ser una hoja de ruta. Esperamos poder recoger al 
detalle y con perspectiva buena parte de los mejo-
res momentos que nos dejó el BIFS’17, pero, sobre 
todo, poner en valor los aprendizajes y experien-
cias para todos los entrenadores/as, directores/as 
deportivos, jugadores/as, directores/as generales, 
etc., que trabajan en la industria del fútbol actual. 
Es un gran desafío, pero no hablamos de ponentes, 
ni de marcas cualquiera. Hablamos del BIFS.
 
Mario G. Gurrionero / Director del I Bilbao Interna-
tional Football Summit.

de debate y reflexión, va más allá y habla también de 
la planificación, de la estrategia, del compromiso, del 
trabajo que hay detrás de los resultados deportivos”.
(Alfredo Retortillo - Consejero de Turismo, Comer-
cio y Consumo del Gobierno Vasco, Inauguración 
del BIFS’17 – 8 de junio)

Asumimos este reto desde el momento en que pen-
samos en la ciudad de Bilbao como sede y escena-
rio transformador con su skyline. En este sentido, la 
planta 24 de la Torre Iberdrola, con sus 165 metros 
de altura, nos parece una declaración de intencio-
nes y contenidos. Y por supuesto que lo asumimos 
cuando abordamos este proyecto desde la visión 
de las marcas. Nadie podrá decir que Mauricio Po-
chettino, Monchi, Andoni Zubizarreta, Unai Emery, 
Lola Romero, Julen Guerrero, Roberto Olabe, Fran 
Garagarza, Luis Fernández y un largo etcétera no 
han traspasado la dimensión de entrenador o de di-
rector deportivo para convertirse en algo más. Son 
activos, embajadores influyentes y portavoces que 
trascienden. Son la imagen con la que sus respec-
tivos clubes quieren presentarse en sociedad. Son 
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FORMACIÓN DE LOS CLUBES: ¿SOLO DEPORTIVA?

un club, deja de interesarle y ha abandonado los es-
tudios por el camino? 

Incluso voy más allá, con los jugadores que te que-
das, y que tienen posibilidades de ser profesionales, 
¿sólo con jugar bien es suficiente?

Me da mucha pena ver a muchos jugadores con eda-
des entre 13-14 y los 18 años que han abandonado 
sus estudios, o que están repitiendo o incluso “tripi-
tiendo” curso. Está claro que la máxima responsa-
bilidad es de sus padres, pero teniendo en cuenta 
que muchos están en residencias pertenecientes a 
los propios clubes, ¿qué parte de responsabilidad 
tienen los clubes? ¿pueden hacer algo más? Cuando 
un jugador deja de pertenecer a ese club, ¿en qué 

Julen Guerrero – Vicepresidente de la AEdFI
(Asociación Española de Futbolistas Internacionales)

a mayoría de los niños que empiezan ju-
gando al fútbol, a medida que van pasan-
do etapas y escalando categorías, tienen 
la ilusión de llegar algún día a ser profesio-

nales. Es evidente que el principal objetivo de los 
clubes de élite es formar deportivamente a estos 
jugadores para que lleguen al primer equipo en las 
mejores condiciones deportivas posibles. 

Pero, ¿deben dar los clubes sólo una formación 
deportiva a sus jugadores en categorías inferiores? 
Para los que llegan, ¿qué supone ser un jugador de 
élite? Para los que se quedan por el camino, no nos 
engañemos, la mayoría, ¿son sólo una mercancía 
de usar y tirar? ¿en qué condiciones queda un niño, 
joven, adulto que después de estar varios años en 

L

exigir a los Clubes que haya un control académico 
en los clubes de élite con sus jugadores, y que no 
solo ayuden a formarles deportivamente. A unos 
dejarles preparados para seguir avanzando cuan-
do ya no les interese, y a otros, prepararles, tanto 
deportiva como académicamente para un mundo 
profesional cada vez más exigente con todo lo que 
les rodea, (contratos, redes sociales, entrevistas, 
merchandising, idiomas, post retirada, etc.).

La formación académica ofrece posibilidades a 
quien no termina haciendo una carrera deportiva, 
pero también para los que llegan. Independiente-
mente de la situación particular de cada uno, esta 
sociedad – y los clubes están inmersos en ella- ne-
cesita estimular el pensamiento crítico en las perso-
nas y eso lo favorece, entre otras cosas, el estudio. 
Tener capacidad crítica (cuestionadora) o reflexiva 
ayuda a los individuos a gestionar las luces y las 
sombras del profesionalismo. Saber discernir entre 
lo que es realmente grande y lo que aparece hin-
chado no resulta fácil, y aún menos en un mundo 
como el fútbol profesional tan lleno de flashes que 
más que dar luz, ciega.

condiciones les dejan? ¿que se busque la vida y ya 
está? 

La vida evoluciona y creo que habría que ser mucho 
más exigentes con los clubes en este aspecto. En 
un mundo y en un deporte cada vez más comer-
cial, parece que a nadie le importa los que se van 
quedando por el camino. Nadie se acuerda de ellos.

La ilusión con la que ves a niños, padres y familias 
en edades tempranas, en las que abandonan todo 
apostando por llegar a ser profesional del fútbol, 
choca de frente con la realidad. Muy pocos son 
los que lo consiguen. El porcentaje de los chicos 
que llegan a hacer una carrera más o menos dig-
na como futbolistas profesionales en comparación 
con los que no llegan a hacerla es mínimo. No ha-
blemos ya de aquellos que llegan a hacerla en la 
élite. Merece la pena hacer un esfuerzo y ayudar a 
que encuentren un camino en la sociedad a todos 
los que no llegan.

No sé qué estamento es el correcto, si la RFEF, si 
LaLiga, si incluso la UEFA o FIFA, pero tendrían que 
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LA EVOLUCIÓN
DEL FÚTBOL
COMO PRODUCTO,
MARCA Y RELATO
DE LOS NUEVOS TIEMPOS

1

Extracto de la mesa redonda del BIFS’17 
Roles en el fútbol femenino. Fútbol Total. 
4 visiones desde dentro.

Participantes:
Arregi, Jon – Director de la Fundación S.D. Eibar
Fuentes, Juan Luis – Responsable Área de Fútbol 
Femenino Athletic Club
Martinelli, Dolores – Responsable de Patrocinios 
de Iberdrola
Revuelta, Elisa – Responsable FIFA.com
Romero, Lola – Directora del Femenino Club Atléti-
co de Madrid S.A.D.

Los clubes, los medios de comunicación, la masa so-
cial y los patrocinadores se han dado cuenta de que 
el fútbol femenino es un gran producto. Un produc-
to muy vendible. A la hora de jugar, no hay ninguna 
diferencia entre el fútbol masculino y el femenino: 
mismos campos, mismas reglas, no se achica la por-
tería, el balón es igual de redondo y juegan 11 con-
tra 11. (Lola Romero)
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Si queremos que haya marcas, gente y televisiones 
apoyando el fútbol femenino, los clubes somos res-
ponsables. Y tenemos que dar a los equipos femeni-
nos la importancia y espacio que merecen. Cuando 
abrimos el estadio para ellas y retransmitimos sus 
partidos en streaming, no solo facilitamos su acceso 
a los aficionados, sino que las marcas se interesen y 
apuesten por el fútbol femenino. (Jon Arregi)

Se trata de un círculo. Cuando se dan éxitos deporti-
vos, los medios se hacen eco, el aficionado muestra 
interés y, en definitiva, el fútbol femenino mejora 
en todos los sentidos y se hace más atractivo como 
producto para las marcas. (Elisa Revuelta)

Tanto la RFEF, como la UEFA y la FIFA está apostando 
fuerte por las mujeres, esto se ve reflejado en el pro-
gresivo impacto del fútbol femenino en los medios, 
así como en empresas que quieren invertir en este 
sector en auge y en el interés de los aficionados por 
las jugadoras y sus equipos. (Dolores Martinelli)

3

4

2
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LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
Y SU PAPEL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESE 
RELATO

En los últimos años el fútbol femenino está evolu-
cionando de una manera impresionante. Algo está 
pasando en el fútbol femenino. El impulso de patro-
cinadores, de los medios de comunicación, de las 
instituciones, de los clubes. Tenemos que hacer las 
cosas con serenidad y con firmeza para asentar las 
bases del futuro, y que sean sólidas, no algo pasaje-
ro. (Juan Luis Fuentes)

En términos comunicativos, queda mucho por ha-
cer. Mucha de la información relativa al fútbol fe-
menino está en fuentes institucionales: las páginas 
web de los clubes, revistas de las federaciones, etc. 
pero no tanto en los medios convencionales. Hacen 
falta más periodistas deportivos especializados en 
fútbol femenino. (Elisa Revuelta)

Algo con lo que las jugadoras a menudo se sienten 
discriminadas es la falta de conocimiento del fútbol 
femenino de muchos medios. (Lola Romero)

6

7

5

EL HORIZONTE DEL 
FÚTBOL FEMENINO

Un elemento clave para la normalización del fútbol 
femenino es la igualdad. Por eso es importante ha-
cer a las jugadoras partícipes de la vida diaria del 
club, incluyéndolas por ejemplo en los materiales 
promocionales del club, en las campañas sociales, 
en los actos con patrocinadores, en las firmas ante 
aficionados, etc. Esa visibilización, además, hace 
que las niñas quieran también jugar a fútbol. (Jon 
Arregi)

La FIFA se ha marcado como objetivo que para 2019 
haya 45 millones de mujeres practicando el fútbol. 
Desde el primer Mundial femenino en 1991 hasta 
el último, celebrado en 2015, la evolución, tanto en 
términos de seguimiento mediático, como de nivel 
de juego en el campo, ha sido espectacular (Elisa 
Revuelta)

La televisión ha sido importantísima. Llegar a los 
hogares a través de partidos televisados cada jor-
nada es básico. La verdadera evolución del fútbol 
femenino vendrá cuando muchos dejen de pensar 

9

10

8
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que invertir en él es una RSC, parte de una estrate-
gia de Responsabilidad Social Corporativa. Cuando 
consideren a las jugadoras como profesionales y a 
la liga como competición de élite. (Lola Romero)

Es importante que los clubes muestren una mayor 
regularidad a la hora de comunicar el día a día de 
los equipos femeninos, con una información com-
pleta y continuada que ayude a fidelizar al aficiona-
do. (Juan Luis Fuentes)

Los equipos de fútbol femenino son uno de los ma-
yores activos de marketing para los clubes de fút-
bol. Son petróleo debajo de nuestros campos. (Jon 
Arregi)

En España, el fútbol femenino ha crecido más de un 
100% en licencias de jugadores en los últimos diez 
años. La implicación de los clubes, de las federacio-
nes, de los medios de comunicación y de las empre-
sas patrocinadoras ha ayudado a que el fútbol fe-
menino se dé a conocer y sea cada vez más masivo. 
(Dolores Martinelli)

12

13

11
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DEFENDER LO DEPORTIVO EN LOS NUEVOS TIEMPOS 

con una realidad muy difícil de modificar. Pochet-
tino sabe que los de las oficinas tienen peso, y que 
la única manera de intentar contrarrestar su visión 
fundamentalmente empresarial es intentando con-
vencerles de por qué es menos conveniente hacer 
una pretemporada como la que ellos diseñarían en 
su mundo ideal de Power Point. Ya no vale el “que 
no molesten”: van a molestar, y si les dejamos hacer 
en oficinas lejanas nos encontraremos con que ya 
lo han diseñado todo y nos va a parecer fatal. Mejor 
que estén en el despacho de al lado, así al menos se 
puede entrar a visitarles y salvar al menos los prin-
cipios deportivos básicos. El entrenador tiene cada 
vez menos poder y el fútbol moderno le reclama sa-
ber gestionar este tipo de batallas poco agradables. 
Renunciar a ello es perder.

Axel Torres – presentador y comentarista de beIN Sports

uando Luis Fernández y Mauricio Pochet-
tino debatieron sobre la idoneidad de que 
las oficinas de los clubes estuvieran o no 
cerca de los campos de entrenamiento, en 

realidad se estaban enfrentando dos épocas. Am-
bos defendían la necesidad de que la convenien-
cia deportiva pasara por encima de la empresarial, 
pero la manera de que el entrenador se haga fuer-
te en las disputas con los hombres de los despa-
chos ha variado con los años. Luis hablaba desde 
una perspectiva que podría etiquetarse como “cru-
yffista”: “los que no saben de fútbol, que se queden 
lejos del fútbol y que no molesten”. Esta defensa 
de los intereses meramente deportivos podía ser 
válida en los tiempos en los que él dirigía al PSG 
o al Athletic, pero ahora probablemente chocaría 

C

con el formato de competición del deporte ameri-
cano, del que admiro su pelea por tener una com-
petición lo más igualada posible, pero del que no 
puedo aceptar su naturaleza cerrada sin ascensos 
ni descensos ni su funcionamiento con franquicias 
que cambian de sede en función del apoyo popular-, 
como la que se dio en el auditorio. Me recordó lo 
que dijo Mondelo a algo que ya me había comenta-
do el seleccionador islandés Heimir Hallgrímsson -y 
que se puede leer en mi último libro, El faro de Dala-
tangi-: la exigencia de titulaciones para todos los téc-
nicos formadores está haciendo crecer muchísimo 
el nivel del fútbol. Si Islandia ha dado el salto que 
ha dado con la escasa población que tiene… ¿qué 
no puede ocurrir en Estados Unidos, que sigue una 
estrategia parecida, con sus cientos de millones de 
habitantes? 

Fue uno de los momentos destacados que nos dejó 
la primera edición del BIFS. Hubo otros, como esa 
insinuación de Unai Emery que sonó a broma, su-
giriendo que Mbappé, siendo francés y parisino, 
quizá debería fichar por el PSG. En ese momento el 
gigante galo no estaba en ninguna quiniela. Se ha-
blaba del Real Madrid y de grandes clubes ingleses, 
pero hasta que Unai no soltó esa frase que parecía 
un sueño utópico, a nadie se le había ocurrido esa 
posibilidad. ¡El BIFS’17 dio hasta exclusivas del mer-
cado de fichajes!
 
Aunque debo reconocer que lo que más me inte-
resó fue la charla con Alfonso Mondelo, el director 
técnico de la MLS. Tanto la que intercambiamos en 
la comida -y que, lamentablemente, no pudo es-
cuchar la audiencia, pero que tuvo mucho que ver 
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SOBRE LA NECESARIA 
DIFERENCIACIÓN ENTRE 
LA DIRECCIÓN Y EL 
DIRECTOR DEPORTIVO

14

Extracto de la mesa redonda del BIFS’17 
¿Cómo trabaja un Director deportivo? 
El know-how de 5 grandes nombres.

Participantes:
Garagarza, Fran – Director deportivo de la S.D. Eibar
Mondelo, Alfonso – Director técnico de Major Lea-
gue Soccer
Pérez, Xanti - Coordinador Deportivo en la Diputa-
ción Foral de Bizkaia
Olabe, Roberto – Ex Director deportivo de la Real 
Sociedad de Fútbol S.A.D.
Rodríguez “Monchi”, Ramón – Director deportivo 
de AS Roma
Zubizarreta, Andoni – Director deportivo del Olym-
pique de Marseille

A mí no me gusta hablar del director deportivo. De-
beríamos hablar mucho más de la dirección depor-
tiva como visión, como modelo, como plan estra-
tégico, como procesos. Aspectos claves en los que 
incide la comunicación. (Roberto Olabe)
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PAUTAS EN LA 
BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA EN LA 
DIRECCIÓN DEPORTIVA

Trabajo siempre con 5 aspectos que considero clave 
para la gestión eficaz de una Dirección deportiva. 
Es crucial conseguir que la sociedad en su conjunto 
reme en la misma dirección. Parece obvio, pero no 
lo es. En muchas ocasiones ese es el principal pro-
blema que se experimenta en una sociedad, organi-
zación. (Monchi)

Es fundamental además tener bien definida una 
hoja de ruta, una planificación, saber cómo quieres 
llegar al objetivo final. Cree en ti mismo, equivócate 
con tus errores, no te equivoques con los errores de 
otro. (Monchi)

El grupo de trabajo es determinante. Nadie es capaz 
de hacer solo un proyecto tan grande. Rodéate de 
los mejores, rodéate de la gente que es capaz. Solo 
así conseguirás objetivos importantes. (Monchi)

Pongo especial énfasis en la coordinación con el en-
trenador. El entrenador no debe decidir qué juga-
dor debe llegar a un club, pero sí es clave a la hora 
de marcar el perfil. En esta cuestión está el 90% del 
acierto en un fichaje. (Monchi)

16

18

17

15
Adaptación del jugador. Los jugadores no son ro-
bots, son personas, y necesitan un tiempo. Es cierto 
que los tiempos en el fútbol son cada vez más li-
mitados, pero, entre todos los que formamos parte 
del club, debemos hacer que esta adaptación sea lo 
más rápida posible. Y para ello es clave conocer a la 
persona. (Monchi)

Tiene que haber una línea de continuidad muy por 
encima de que la pelota entre o no. Y a partir de ahí 
solo debe haber confianza en el trabajo estratégico, 
que no tiene por qué ser el inmediato. Por eso no 
puede ser que por el hecho de que un año no se 
cumplan objetivos, si el trabajo ha sido el correcto, 
prescindamos de las personas que se han hecho 
cargo de ese equipo de trabajo. (Fran Garagarza)

Para mí hay una diferencia entre futbolista y porte-
ro. Nosotros, desde atrás, nos hemos preocupado 
de organizar, estructurar, salvar el balón en el úl-
timo minuto… y luego siempre ha triunfado el de 
delante. Y eso tiene mucho que ver con las compe-
tencias que se desarrollan en la dirección deportiva. 
(Andoni Zubizarreta)

20
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Pongo especial énfasis en la coordinación con el en-
trenador. El entrenador no debe decidir qué juga-
dor debe llegar a un club, pero sí es clave a la hora 
de marcar el perfil. En esta cuestión está el 90% del 
acierto en un fichaje. (Monchi)

Todo arranca con la visión. Qué queremos ser, qué 
recursos tenemos, quiénes queremos que desarro-
llen esta visión. Por eso la relación director depor-
tivo / entrenador debe ser esencial. El éxito vendrá 
marcado por la alineación de todos esos elementos. 
(Alfonso Mondelo)

Creo mucho en las experiencias que nos enrique-
cen, no en las que se repiten. Por eso me parece 
que desde la dirección deportiva debemos ser ca-
paces de crear itinerarios para formar especialistas 
de áreas que optimicen todos los procesos. No va-
lemos para todo: el director deportivo no genera el 
modelo. El modelo deportivo tiene que ver con lo 
social, con la historia del equipo.  (Roberto Olabe)

LA FORMACIÓN DEL 
DIRECTOR DEPORTIVO 22

23

24
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Todas las experiencias son etapas de la vida. El 
jugador es la etapa más dulce, solo te tienes que 
preocupar por entrenar dos o tres horas al día, ren-
dir a tope, convencer al entrenador. El entrenador 
se tiene que preocupar de los resultados, el día a 
día del fútbol. No está pensando en el negocio. Sin 
embargo, el director deportivo tiene que pensar en 
todo. No todo el mundo está capacitado para eso y 
debe haber un proceso de enseñanza. Si solo esta-
mos preocupados del día a día, cómo vamos a pro-
gresar. (Alfonso Mondelo)

En el fútbol actual no se está cumpliendo un princi-
pio que es esencial, el de la continuidad. Y así pare-
ce que desde la dirección deportiva o firmamos un 
jugador o lo formamos. Cada uno elige. (Roberto 
Olabe)

La confianza del Consejo de Administración en tu 
trabajo es la base para poder crecer. Rodearse de 
profesionales, invertir, trabajar bien es la única ma-
nera de acertar. (Fran Garagarza)

PELIGROS DEL FÚTBOL 
DE ÉLITE ACTUAL
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Las experiencias adquiridas son importantes a la 
hora de generar aprendizajes en ti mismo, pero 
también lo es la flexibilidad con la que trabajas y vi-
ves en la organización. Tratar de inculcar tu proyec-
to sin tener en cuenta la realidad del club a la que 
llegas puede ser peligroso. (Andoni Zubizarreta)

Crear una visión que compartan todos, propietarios 
del club, entrenadores, jugadores, público, no es fá-
cil. Y para eso la creación de academias es lo que 
más me ha ayudado a crearme una visión global. La 
cantera, eso es el futuro, porque eso te da la conti-
nuidad necesaria. (Alfonso Mondelo)

Cada club desarrolla un tipo de modelo para sus-
tentarse y aguantar los momentos de crisis. Un club 
no es un elemento fijo, sino que se mueve. Y en ese 
movimiento la figura del director deportivo debe 
ser la que analice y prescriba lo que pueda pasar. 
(Andoni Zubizarreta)

NUEVOS DESAFÍOS EN LA 
DIRECCIÓN DEPORTIVA
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El negocio hay que cuidarlo. No tienes que estar en 
todos lados, pero sí llegar a todo. Creo que debería-
mos empezar a entender la relación del entrenador 
con el club de una manera indefinida. Entre otros 
motivos porque es muy difícil conseguir la implica-
ción absoluta del entrenador en todos los procesos, 
si tiene solo un contrato de un año o dos. El pro-
yecto del club debe ser el proyecto del entrenador. 
(Roberto Olabe)

31
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PALABRA DE ENTRENADOR

les y más personal dependiendo del perfil del club 
que le contrata.

Coordinar todo ese caudal de información no es 
sencillo. Pero siendo un lince en procesar esa cade-
na de producción, de nada sirve echar horas, pres-
tar todo tu talento a la causa, si al final no ponderas 
un plan de comunicación que ponga en valor todo 
ese conocimiento.

Un entrenador de fuste tiene un mínimo de cuatro 
exposiciones semanales ante los medios de comu-
nicación. Si la semana tiene siete días, hay una jor-

Luis Villarejo – Director EFE Deportes

l oficio de entrenador de un club de élite 
es una profesión de riesgo. Es una maleta 
con ruedas que devora familias con su tra-
siego. Más allá de su salario, habitualmen-

te de siete cifras, el reto de un técnico debe de ser 
consolidar su imagen de marca en el gran mercado 
del fútbol mundial.

Un entrenador es mucho más que un alineador. 
Diseña su trabajo, con la ayuda de un preparador 
físico, de un segundo que le rebaña problemas lo-
gísticos, de un experto en porteros, de un analista 
en Big Data, de un cámara que disecciona los riva-

E
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Afortunadamente, ‘el de prensa’ como se llamaba 
a menudo en el argot de un vestuario, es cada vez 
más un señor respetable que incluso tiene un nom-
bre más fino en su tarjeta de visita. Ya es jefe de 
prensa o incluso director de Comunicación.

De la imagen que proyecte un entrenador en esas 
cuatro comparecencias de los seis días laborables 
de la semana, va a depender mucho el pulso que 
midan los medios en cualquier ciudad del mundo 
delante de sus aficionados.

Entrenador triste, equipo mustio. Entrenador volcá-
nico, equipo volcánico. Entrenador alegre, equipo 
alegre. No es un axioma. Pero algo hay. 

El entrenador es el gran portavoz del equipo. Y tam-
bién del club. No es lo mismo el equipo que el club. 
Pero el equipo suele ser también el termómetro de 
la institución. No se celebran los éxitos económicos 

nada de descanso, quiere decir que, de seis días 
laborables, hay cuatro donde el técnico tiene que 
dar la cara públicamente. 

Partidos de Liga en fin de semana y otro de Copa 
o Champions League en el medio le obligan. Habla 
en la previa y al término de los partidos. Ni un pre-
sidente de Gobierno cuenta con tanta exposición.
Es un porcentaje muy elevado. El 80 por ciento de 
sus días le obligan a sentarse en una sala de pren-
sa. Es demasiado tiempo. En ningún sector, inclui-
da la política, el cine, el mundo del entretenimiento 
existen personajes públicos que se sometan al in-
tenso cuestionario de los medios en directo.

Por eso, un entrenador debe dedicar espacio a su 
persona de confianza ante los medios. Hay entre-
nadores que no creen aún en la figura de este ayu-
dante, que incluso no le consideran de verdad como 
miembro del cuerpo técnico. Es un error de libro.

te interesante al lado siempre suma. El tipo que se 
refugia 24 horas en el fútbol no progresa nunca 
hacia fuera. Un barniz cultural siempre viene bien. 
Un entrenador que además de saber idiomas, se in-
teresa por leer, admirar pintura, cine, arquitectura, 
empaparse en suma de contenidos que en el Finan-
cial Times por ejemplo se asoman bajo el paraguas 
de Life&Arts, tendrá siempre una vida mejor. El fút-
bol mezcla bien con todo. Y a la hora de comunicar y 
asumir ser portavoz, el tono, la voz, la expresión, el 
conocimiento combina de diez puntos con el 4-4-2.  

El buen periodista deportivo exige relatos. Buenas 
historias. Y con sólo el fútbol en la boca no entu-
siasmas.

con fiestas. Los títulos sí. De ahí que en el entrena-
dor asuma una parte notable de la imagen del club. 
Y ahí no puede haber goteras. 

Lanzar mensajes idóneos es uno de los grandes 
desafíos de las hojas de ruta de los entrenadores. 
Hay diferentes escuelas a la hora de establecer po-
líticas de comunicación. Pero existe un argumento 
que nunca debe faltar: la confianza. Se supone que 
un entrenador de alto rango sabe de fútbol. Le so-
bran conocimientos. Son doctores. Aunque a veces 
cuesta transmitirlos al gran público.

Un asesor de comunicación lee fútbol y lee la vida. 
El entrenador debe hacer lo mismo. Contar con gen-
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EL ENTRENADOR ANTE 
LOS MEDIOS

32

Extracto de la mesa redonda del BIFS’17 
Entrenas como vives y vives como juegas. 
La reputación como gran activo de los en-
trenadores de élite.

Participantes:
Emery, Unai – Entrenador del Paris Saint-Germain F.C.
Fernández, Luis – Ex Entrenador de Athletic Club de 
Bilbao
Pochettino, Mauricio – Entrenador del Tottenham 
Hotspur F.C.
Villarejo, Luis – Director EFE Deportes

Como entrenador tienes que tratar de conseguir 
transmitir los mensajes adecuados desde la posi-
ción del equipo a los aficionados. Para mí lo impor-
tante es saber a qué me expongo cuando quiero 
lanzar un mensaje a los medios de comunicación. 
(Unai Emery)
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La tarea del entrenador ahora ya no solo es la ges-
tión del grupo, el vestuario, sino también lo exte-
rior: los medios y las redes sociales. Yo no soy ni 
actúo como policía, pero sí que procuro tener la in-
formación para advertir de las consecuencias que 
quizás el jugador es tan consciente. Y ahora los 
entrenadores debemos saber gestionar esto, por-
que el mensaje individual repercute en el colectivo. 
(Unai Emery)

En el fútbol actual, con más de cinco exposiciones 
por semana entre comparecencias públicas previa y 
post partido, los entrenadores de élite se han con-
vertido, de manera consciente o inconsciente, en 
portavoces del club. No de los jugadores o del pre-
sidente, sino del propio club. (Luis Villarejo)

En la Premier League los jugadores están más pro-
tegidos y los entrenadores más expuestos. Pero a 
través de las redes sociales esa protección es algo 
ficticia desde el momento en que cualquier tweet o 
cualquier imagen en Instagram puede generar alar-
ma o debate en los medios. (Mauricio Pochettino)
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LA GESTIÓN DE 
COLECTIVOS

No es fácil con el ritmo de partidos de la compe-
tición comparecer con mensajes optimistas. A los 
que más afecta creo que es a tus propios jugadores. 
Ellos están en las redes sociales, sí, pero además es-
tán pendientes de lo que tú dices, de tus gestos, de 
una palabra, de una frase. No es tanto traicionarte 
a lo quien eres en privado, como ser capaz de trans-
mitir con naturalidad el mensaje ante los medios de 
comunicación. Son tus jugadores los que te van a 
defender y representar en el campo. Y ante ellos no 
puedes fallar ni equivocar en el mensaje que ellos 
perciban. (Mauricio Pochettino)

La parcela de los medios de comunicación es otro 
campo donde se juega al fútbol y se juega mucho. 
La afición lee, mira y entiende. Y desde el club, des-
de la institución, se debe tener presente que las de-
claraciones ante los medios pueden llegar a ser un 
peligro. (Luis Fernández)

Mi responsabilidad como líder de un proyecto no 
solamente se centra en los futbolistas, sino que en 

37

38

36
toda la gente que compone un equipo de fútbol. 
Hay mucha gente que trabaja en la sombra y que es 
también fundamental, tanto como nuestro trabajo. 
Por eso creo en la capacidad de liderar, pero tam-
bién en la de crear líderes en todas las áreas. Esa 
es la parte fundamental. El buen líder es aquel que 
crea líderes, seguidores. (Mauricio Pochettino)

La gestión del grupo es el matiz que está diferen-
ciando los buenos entrenadores de los entrenado-
res excelentes. Y Zidane, en este sentido, es uno de 
los nombres del año. (Luis Villarejo)

Qué difícil es dejar a un lado los egos y trabajar con-
juntamente por el bien común. Pero es que, en de-
finitiva, estamos a expensas de los propietarios que 
manejan el club. Nuestra misión es crear un gran 
sentido de pertenencia, de comunidad, de compar-
tir una filosofía, una metodología. Y a la vez, poder 
tener la capacidad de convencer a un grupo de fut-
bolistas. Hacerles sentir parte, para que también 
ellos se sientan identificados con lo que nosotros 
proponemos. (Mauricio Pochettino)
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LA FIGURA DEL 
ENTRENADOR-
PORTAVOZ EN EL 
ORGANIGRAMA DEL 
CLUB

La gestión de egos y ese sentido cada vez más in-
dividualista en la sociedad, que cada vez demanda 
más el nombre de la camiseta de los jugadores de-
trás, y no tanto el escudo y lo que representa… eso 
también es nuestra responsabilidad. Esos valores 
que se mantienen en el tiempo, ese sentimiento de 
arraigo, de pertenencia a una cultura, a una idiosin-
crasia. Pertenecer a eso es mucho más importan-
te que cualquier logro individual. Es nuestro deber 
transmitir, entendiendo que cada club es diferente. 
Creo que tenemos mucha más responsabilidad: a 
lo mejor no hablamos de fútbol, no hablamos de 
técnicas, de sistemas. En eso, tenemos todos una 
opinión formada, pero sí que es clave tener cuida-
do en toda esa comunicación y gestión con todo el 
entorno de los futbolistas. (Mauricio Pochettino)

Nosotros estamos en el medio de un fuego cruzado. 
A veces el interés del futbolista no coincide con el 
del equipo. A veces tampoco coincide el interés de 
un área deportiva. Y, por supuesto, a veces tampoco 
coincide la estrategia política del club. Pero somos 
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nosotros los que ponemos la cara. Esto lo tenemos 
que comprender y entender. Por eso hemos de ge-
nerar esas relaciones que nos permitan disponer de 
la información de todo aquello que sucede en cada 
momento. (Mauricio Pochettino)

Lo importante es que tanto entrenador como presi-
dente sepan bien cuál es el rol que ocupa cada uno. 
El entrenador, toda la parcela deportiva. El presi-
dente, la institucional. En Francia tenemos algunos 
presidentes que entran demasiado en el terreno 
deportivo y ahí hay un problema. El entrenador 
debe tener un grupo, un director deportivo… Y hoy 
los presidentes los percibo como un tipo de presi-
dentes demasiado protagonistas. De manera que, si 
se gana, parece que son ellos, pero si se pierde, es 
el entrenador. Y no debe ser así. (Luis Fernández)

La relación entre un presidente y un entrenador se 
asienta sobre la confianza. Habrá momentos de cer-
canía y momento de lejanía. Pero la confianza debe 
ser máxima. ¿Y qué es la confianza? Un espacio que 
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coloca al entrenador en el primer puesto en la lista 
de influyentes del presidente. Luego vendrá el resto, 
pero el entrenador debe ser al primero que escuche 
el presidente. A mí lo que siempre me ha gustado 
es que nos sentemos a la mesa el presidente, el di-
rector deportivo y el entrenador, y a partir de ahí 
tomemos decisiones. Ahí se genera un vínculo que 
nos hace a todos más fuertes, responsables con lo 
que hacemos. Por eso luego puedes responder des-
de la serenidad y la confianza en tu trabajo. Es una 
cuerda de confianza, no de control. (Unai Emery)

A mí no me genera estrés la relación de confianza 
con el presidente. Al fin y al cabo, es quien te ha 
venido a buscar, te ha contratado y te ha propor-
cionado un equipo competitivo. Por eso, a mí me da 
tranquilidad y confianza. Es el entrenador quien es 
el máximo responsable de todo lo que sucede en el 
terreno de juego y es de esperar que el presidente y 
él tengan una relación que se base en la confianza. 
(Mauricio Pochettino)
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La fuerza del entrenador es la de hacer grupo, re-
unir jugadores que puedan estar juntos, que se 
entrenen bien y que estén implicados con su en-
trenador y su staff. Para eso es fundamental que el 
entrenador tenga un grupo de trabajo. Eso hoy es 
lo más importante y también es diferente a mi épo-
ca. En cualquier caso, a pesar de todos los aspec-
tos que han cambiado en el fútbol, los resultados 
siguen siendo lo decisivo para que un entrenador se 
quede o se marche. (Luis Fernández)

Sí que es verdad que el resultado es hoy muy impor-
tante, pero nosotros nos centramos mucho más en 
el proceso y en tratar de disfrutar ese camino para 
transmitir la pasión que ponemos. Eso es lo más im-
portante. Tengo la suerte de contar con gente que 
también comparte esta idea y con el tiempo hemos 
ido aportando cada uno algo al grupo. Porque al fi-
nal hemos generado futbolistas que nos ponen pre-
sión y nos demandan cada día más. Y eso es una 
buena señal. Por ello es muy importante no tener 
duda con tu gente. (Mauricio Pochettino)

LA PROFESIONALIZACIÓN 
DEL FÚTBOL DE ÉLITE: EL 
STAFF TÉCNICO
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El respeto a los profesionales que hay en la Premier 
no lo he visto en LaLiga. Eso es cultural. El socio en 
la Premier no pide ir a ver un entrenamiento. La 
profesionalización en torno a cada uno de los roles 
(entrenadores, jugadores, árbitros...) se siente, se 
percibe. Y el respeto que se genera desde nuestro 
trabajo se proyecta en los aficionados. Eso también 
contribuye a que la Premier sea un producto perfec-
to. (Mauricio Pochettino)

El desafío futuro para nosotros es, no solo hacer 
jugar bien a un equipo, sino convivir, coordinar y li-
derar todas áreas, presidencia incluida. (Mauricio 
Pochettino)

Los compañeros son los primeros que juzgan a los 
jugadores. Lo prejuzgan y luego confirman ese jui-
cio una vez que llega. Y hay que saber escuchar lo 
que te dicen o puede decir los futbolistas. No hay 
duda en que el gran objetivo es ganar. Pero yo me 
voy incluso más satisfecho si ves que además el ju-

LIDERANDO NUEVOS 
ESCENARIOS: EL 
ENTRENADOR 
REPUTADO
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gador, contigo, ha progresado. Y eso es un proceso 
que pasa por influir y liderar. (Unai Emery)

El fútbol comienza en la cabeza, no en las piernas. 
Por eso nuestra responsabilidad parte de la moti-
vación de lo individual para potenciar lo colectivo. 
Inspirar la búsqueda de respuestas y liderar son 
partes fundamentales de nuestro trabajo. (Mauri-
cio Pochettino)

Cada vez son más los clubes que ponen las oficinas 
cerca de las ciudades deportivas. Se crean dos co-
munidades, los del césped y los de la corbata. Me 
parece muy interesante que los empleados del club, 
sobre todo en multinacionales grandes, asuman la 
identidad también. (Luis Villarejo)

Estoy de acuerdo en que las oficinas estén junto al 
campo de entrenamiento. El futbolista se da cuenta 
de la dimensión del club en el que está jugando. Que 
la gente de la corbata se sienta parte del éxito es 

PASOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA IDENTIDAD 
FUTBOLÍSTICA
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parte de la evolución del fútbol. Nosotros tenemos 
reuniones diarias con el jefe de marketing porque 
es el jefe que diseña la gira junto contigo. El fútbol 
dejó de ser solo nuestro. El fútbol es de todos, más 
que nunca. Por eso yo quiero tener cerca al jefe de 
marketing y al jefe de comunicación. Los problemas 
en el fútbol surgen de la nada y necesitas gestionar-
los en el menor tiempo posible. Por eso tienen que 
estar todos esos empleados en la ciudad deportiva, 
porque ellos también son parte importante de las 
decisiones. (Mauricio Pochettino)
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LA REPUTACIÓN, EL GRAN ACTIVO DE LOS ENTRENADORES DE ÉLITE

del s. XXI, se produjo una apuesta clara no solo por 
hacer, sino por saber hacer. No hablamos de traba-
jar la política (para eso están los partidos políticos), 
sino de gestionar la forma en la que queremos que 
los ciudadanos se acerquen y perciban el trabajo de 
los políticos y, en definitiva, confíen en ellos. Hoy 
ya no transgrede decir que los políticos, sean por-
tavoces o no, preparan su puesta en escena ante 
los ciudadanos y ante las cámaras. Hoy no genera 
rechazo escuchar que a tal líder le entrenan para 
sus entrevistas ante los medios, o que tal otro cuen-
ta con un equipo de redactores, también llamados 
speechwriters o logógrafos, que escriben buena par-
te de sus discursos, de sus intervenciones públicas. 

Mario G. Gurrionero y Yuri Morejón  – Comunicar es Ganar. 
Asesores de Comunicación para Deportistas de Élite

nai Emery, actual entrenador del Paris 
Saint Germain, siempre suele decir que 
el fútbol es un juego, pero es un juego 
muy serio. Y nos atreveríamos a añadir: 
“cada vez más serio”. Solo así se entien-

de y justifica la pequeña gran revolución que des-
de hace unos años se ha empezado a gestar en el 
marco de la profesionalización de la comunicación 
pública en el fútbol de élite. Si se detiene uno a pen-
sar, no es nada nuevo, más bien al contrario, era de 
esperar. Sobre todo, si lo comparamos con lo que 
desde hace una década, empezamos a observar en 
el ámbito de la institucionalización de la comunica-
ción política. Entonces, corrían los primeros años 

U

de Investigaciones Sociológicas describe en sus dis-
tintas oleadas una situación desasosegante para la 
gestión y credibilidad de instituciones públicas, par-
tidos y líderes políticos. No tiene nada que ver con 
el deporte. Solo resulta que ante la testada merma 
de credibilidad de estos actores que arroja el CIS, 
la opinión pública parece depositar buena parte 
de su expectativa, confianza y credibilidad en otros 
actores, no necesariamente surgidos en un partido 
político. Basta echar un vistazo al papel desempe-
ñado por Pep Guardiola recientemente con motivo 
del llamado procés en Cataluña.
 
Estas conexiones directas y explícitas entre política 
y fútbol ni son nuevas ni suelen resolverse bien, con 
el consiguiente debate y alargamiento de la polé-
mica. Hace unos años a Unai Emery, por aquel en-
tonces entrenador del Sevilla FC, se le preguntó en 
rueda de prensa por cuestiones de identidad vincu-
ladas al País Vasco, de donde es originario. También 
a Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de 
Madrid, por un episodio de violencia machista en-
tre un jugador del equipo y su pareja. Y podríamos 

No genera ninguna quiebra en la reputación, en 
la confianza, en la imagen del político… al contra-
rio, podríamos decir que es en cierta medida una 
“prueba de vida” de su compromiso, de su implica-
ción con la sociedad y su responsabilidad para ser 
mejor político, líder y representante público.
 
Como responsables de comunicación pública he-
mos observado, analizado y trabajado sobre este 
fenómeno y su símil en un ámbito como el deporte 
de élite, concretamente el fútbol. Un entrenador no 
es un político, ni viceversa. No cuenta con la legi-
timidad de los votos, ni se debe a un programa o 
mandato aprobado previamente, ni probablemen-
te cuente con esos 100 días de gracia, ni tampoco 
con un nivel de representación y cámaras donde 
debatir y aprobar propuestas. No, desde luego que 
no. Sin embargo, y la crisis económica y política 
pueda seguramente estar detrás de este cambio de 
paradigma, en términos de comunicación, opinión 
pública y liderazgo, las expectativas que se depo-
sitan sobre uno y otro están mucho más cerca de 
lo que pueda parecer. Desde hace años, el Centro 
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y un activo generador de emociones y mensajes, es 
por lo que podemos afirmar que, hoy, la profesiona-
lización de la comunicación pública en el fútbol de 
élite es ya un hecho en el staff técnico que acompa-
ña a los grandes entrenadores de élite. No deja de 
ser interesante comprobar que entrenadores como 
los citados, Guardiola, Emery o Simeone, por men-
cionar algunos, además de preparadores físicos, 
psicólogos, nutricionistas, ayudantes en sus equipos 
de trabajo, disponen de oficinas o consultoras de 
comunicación encargados de llevar su imagen pú-
blica. Y resulta, podríamos decir no sin humor, que 
ganan. También fuera del campo.
 
Una de las grandes cuestiones que está detrás del 
proyecto Observatorio de Reputación de Entrena-
dores de Élite1, cuyos resultados 2016/2017 pre-
sentamos con motivo del BIFS’17, es precisamente 
esta. ¿Por qué hay entrenadores que ganan y no 
son ganadores? ¿Por qué hay otros que pierden y 

enumerar un sinfín de situaciones acaecidas en el 
día a día de una rueda de prensa, entrevista o com-
parecencia pública, en la que un entrenador de 
fútbol se acaba convirtiendo en un portavoz para 
responder a temas que poco o nada tienen que 
ver con el fútbol, pero que probablemente vayan a 
condicionarle más que una victoria o una derrota. 
No hablamos de política, hablamos de proyección, 
de reputación y de liderazgo. Y, por tanto, de pre-
parar no solo la táctica del partido para competir 
y ganar, o intentarlo, sino también de trabajar los 
diferentes aspectos que intervienen en la comuni-
cación pública del entrenador de fútbol: “posicio-
namiento”, “mensaje”, “expectativas”, “relación con 
los periodistas y con los aficionados”, “redes socia-
les”, etc. Lo que llamamos el antes, el durante y el 
después.
 
Por todo ello, por esa necesidad manifiesta de en-
tender el fútbol como industria, como un lenguaje 

1 Toda la información del proyecto, así como las distintas oleadas publicadas y las respectivas fichas técnicas de los más 
de 50 entrenadores analizados, puede verse en la website: www.coachreputationranking.com
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tion Ranking (GlobalTop20), cuenten con gabinetes 
de comunicación pública dentro de su equipo de 
trabajo.

En segundo lugar, constatamos la realidad de que 
el cambio de siglo también ha traído un cambio de 
modelo en cuanto a la proyección y percepción so-
cial del entrenador de fútbol. La lógica del ‘Gano, 
luego soy reputado’ ha evolucionado hacia otra bien 
distinta: ‘Soy reputado, luego gano’. Entrenadores 
como Zinedine Zidane, Massimiliano Allegri, Anto-
nio Conte, Carlo Ancelotti, Diego Pablo Simeone, 
Mauricio Pochettino o Unai Emery son una clara 
manifestación de esta evidencia. Estos líderes re-
putados generan entornos sostenibles, exigentes 
y comprometidos en torno a ellos, que afectan de 
una manera clara a la forma en que se percibe la 
victoria o de la derrota. Por eso, este Observato-
rio pone de manifiesto que la buena reputación del 
entrenador de élite no viene del conocimiento, sino 
del reconocimiento que alcanzan por su capacidad 
de trascender más allá del resultado. De poco sirve 
ganar, si no eres un ganador.

no son perdedores? ¿Cuánto influye una victoria, 
un campeonato, en la credibilidad de estos actores 
públicos? Un total de más de 100 variables, estruc-
turadas en 10 categorías de análisis, son las que 
conforman este proyecto pionero en el ámbito de 
la comunicación pública que mide la reputación de 
los entrenadores de élite de las grandes ligas eu-
ropeas y selecciones de fútbol. Además, este Ob-
servatorio cuenta con 2 paneles de expertos con-
formados por directores deportivos y periodistas 
especializados que evalúan esta reputación me-
diante la técnica del cuestionario personalizado. En 
definitiva, una metodología de trabajo contrastada, 
sólida y rigurosa.

Esta primera temporada de Observatorio nos deja 
ya dos conclusiones reveladoras. En primer lugar, 
la profesionalización de la comunicación se pre-
senta como uno de los grandes activos que influye 
sobre la reputación de los entrenadores de élite. 
No deja de resultar paradójico que siete de los 
ocho primeros entrenadores más reputados del 
momento, según la clasificación del Coach Reputa-

Sin duda, estamos ante un proyecto innovador, con 
vocación de continuidad, que ofrece una radiografía 
muy interesante desde la que identificar con rigor 
fortalezas y debilidades en la imagen de marca de 
los entrenadores de las grandes ligas. Y más aún, 
y ese es nuestro compromiso con la formación y la 
investigación en materia de comunicación pública y 
deporte, ofrece pautas y aprendizajes para conocer 
los ámbitos de mejora en todo lo que tiene que ver 
con la reputación de estos portavoces. 

“Hay que organizar las ideas, saber qué se quiere recal-
car y transmitirlas tanto si el interlocutor es una per-
sona como si son setenta y cinco mil […]. Lo que surte 
efecto es el mensaje, el dominio de ese mensaje y la 
forma de transmitirlo. Todo el mundo tiene su propio 
estilo. […] Es necesario saber qué se quiere decir, cómo 
se va a transmitir el mensaje y acaparar la atención de 
la audiencia. Si se tiene confianza en uno mismo, se 
encuentran las palabras para expresarla”.

Sir Alex Ferguson, “Liderazgo” (2016).
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