“Las individualidades no sirven para nada. ¿Qué vas a ganar solo? Nada. Debes
jugar individualmente para darle fuerza al conjunto”.
Alfredo Di Stefano.

Trabajar en equipo
es un golazo

Lecciones del fútbol en la gestión y dirección de equipos
ganadores de la mano de Quique Wolff.

El fútbol es un juego que desata pasiones y desencadena sentimientos increíbles, algo
que no se aleja demasiado de lo que nos sucede en nuestra vida y nuestros trabajos. Y es
precisamente en este deporte, en donde el éxito y el fracaso se miden en función del
trabajo en equipo. No se puede entender el fútbol sin la colaboración de cada uno de los
jugadores; hay que ser solidario, luchar, corregir los errores de los demás y aceptar que
el triunfo o la derrota son el resultado del esfuerzo de todos.
Trabajar en equipo es un golazo proporciona las herramientas y elementos necesarios
para formar y desarrollar buenos equipos con el fin de lograr el objetivo buscado. Su
autor, Quique Wolff, que ha sido jugador de fútbol de la selección Argentina y del Real
Madrid entre otros, traslada experiencias, hechos y situaciones que fueron muy
importantes en su vida futbolística y que sin duda guardan una gran similitud con el
mundo de la empresa.
A su juicio, los aspectos más importantes a considerar en la formación de un equipo son
tres: el objetivo, las estrategias a seguir para conseguirlo y las posiciones o lugares que

ocupa cada uno de sus integrantes en el conjunto. De esta manera, la única forma de
triunfar y crecer será teniendo conciencia de la grandeza del equipo, sabiendo que
nuestro potencial individual se multiplicará por el de todos nuestros compañeros.
Sin embargo, lo que en el fútbol es obvio a menudo se olvida en el mundo de la empresa
y es por lo que este ameno libro de Quique Wolff, lleno de anécdotas de futbolistas y
empresarios, se convertirá en una lectura indispensable para cualquiera que quiera
desarrollar un equipo y mantener alto su espíritu competitivo.
El autor:
Quique Wolff es jugador de fútbol, periodista deportivo y conferenciante sobre temas
de trabajo en equipo, liderazgo y motivación.
Como jugador de fútbol ha destacado en Racing, River Plate, Real Madrid y en la
selección de Argentina de la cual ha sido capitán.
Desde hace casi veinte años conduce Simplemente fútbol, uno de los programas
deportivos de mayor audiencia de todo Latinoamérica y eso le ha permitido entrevistar a
cientos de personajes del deporte.
Opiniones:
“Yo creo que no hay otra forma. En la vida, la familia, el gobierno, todos tienen que ser
equipos. Individualmente no se puede hacer nada, no se puede hacer nada solo. Las
estrellas van a surgir de los equipos, eso sí”.
Edson Arantes do Nascimento, “Pelé”.
“Nosotros intentamos utilizar el hecho de liderar para influir, para convencer, para
seducir. Utilizamos más el cautivar que el atemorizar. Y empleamos el dirigir en
planificar el entrenamiento, en la organización y en la toma de decisiones”.
Vicente del Bosque.
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