Postfutbolista
Un libro para los que quieren cambiar
su actual terreno de juego

En el mundo del fútbol sólo unos pocos elegidos triunfan. Los deportistas profesionales
viven con mucha intensidad el deporte, sin embargo la realidad es dura y su carrera muy
corta. Los futbolistas pasan del todo a la nada en cuestión de días y por regla general
suelen gastar su dinero en muy poco tiempo. De la fama al olvido sólo transcurre el
tiempo en que se presenta en una rueda de prensa a su sustituto. A pesar de todo, la
mayoría de ellos se resiste a hacer nada al respecto y cierra los ojos ante esta situación.
Lo mismo sucede con muchas otras profesiones en la sociedad actual que tienen una
fecha de caducidad marcada.
¿Por qué quedarnos parados esperando a que esto suceda si podemos ser buenos
en algo distinto a lo que hacemos actualmente?
Postfutbolista es la historia de Albert Serrano, que durante dieciocho años fue
futbolista de alto nivel, militó en las filas del F.C. Barcelona B y llegó a compartir
vestuario con Iniesta o Valdés. Consciente de que nunca alcanzaría la gloria en el
deporte rey decidió tomar cartas en el asunto. Nunca abandonó los estudios, cursó la
carrera de ingeniería y paulatinamente fue cambiando la proporción de tiempo que
dedicaba al fútbol con su formación y desarrollo al margen de este deporte, para poder
hacer su transición de forma lenta, pero segura. En la actualidad el autor es el director
general de Privalia México.
A lo largo de sus páginas el lector podrá entender conceptos básicos que le permitirán:
-

Reinventarse profesionalmente.
Controlar su futuro financiero.
Prepararse para el futuro aprovechando lo mejor del presente.

El libro cuenta además la historia de ficción de Kepa Herrera, gracias a quien
conoceremos los entresijos del mundo del fútbol, desde sus comienzos en categorías
juveniles hasta su etapa profesional.

En el contexto laboral actual, en el que los contratos para toda la vida han desaparecido,
Postfutbolista pone de manifiesto la importancia de reinventarse, independientemente
de la profesión elegida y de las numerosas barreras que podamos encontrar en el
camino. Además, debería convertirse en un libro de lectura obligatoria para todos
aquellos padres cuyos hijos quieran hacer del deporte profesional su forma de vida. Sin
duda aprenderán mucho y evitarán errores futuros.

El autor:
Albert Serrano Pons fue jugador profesional del equipo de segunda división del F.C.
Barcelona B y formó parte del fútbol base del R.C.D.Español durante 5 años. Llegó a
compartir vestuario con grandes jugadores como Iniesta o Valdés.
Antes de que terminara su contrato con el Barcelona dejó el fútbol profesional para
poder concentrarse en sus estudios y preparar con ventaja su carrera como
postfutbolista.
Actualmente es Director General de Privalia en México.
Su cuenta de Twitter @postfutbolista tiene miles de seguidores en todo el mundo.

