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LIDERAZGO TRANQUILO

Carlo Ancelotti,
Chris Brady y Mike Forde
A Carlo le gusta enseñar al mundo una
cara impenetrable, pero por dentro es
un ser humano increíble. Es una de las
mejores y más importantes personas que
he conocido en todos los años que llevo
jugando al fútbol.
Cristiano Ronaldo
Más que un libro de memorias, Ancelotti, junto
a los coautores de la obra, construyen un original
texto sobre liderazgo en todos los ámbitos.
Con testimonios de Cristiano Ronaldo, David
Beckham o Ibrahimovic que ponen de manifiesto
los estrechos lazos que establece Ancelotti con
sus jugadores y el impacto que ha tenido en
figuras tan destacadas de la elite deportiva.
Carlo Ancelotti es sin duda uno de los directores
técnicos de fútbol más exitoso de la historia.
Sin embargo, su forma de liderazgo está muy
alejada del estilo de liderazgo de la mayoría de sus
colegas profesionales, más caracterizados por su
agresividad e histrionismo.
Liderazgo tranquilo es un conjunto de reflexiones
de Carlo Ancelotti sobre su experiencia en el fútbol
y las ideas que reflejan su filosofía acerca de lo que
hace falta para ser un líder. Estas lecciones pueden,
por extensión, aplicarse a cualquier profesión
ya que hay similitudes entre líderes de todos los
campos.
Su enfoque de liderazgo se basa en la idea de que
un líder no debería caracterizarse por su mano de
hierro, sino que desde el principio su autoridad debe
derivar del respeto y la confianza, y no del miedo.
En este apasionante libro, Ancelotti va mucho más
allá de narrar las historias personales de su carrera
deportiva y se adentra en el análisis de los métodos
de liderazgo con sus ventajas e inconvenientes.
Además, muestra lecciones y enseñanzas que todos
pueden aprender para implementar en su vida diaria.
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Carlo Ancelotti

Es uno de los directores técnicos de fútbol más exitoso de la historia.
Ha ganado la Liga de Campeones cinco veces: dos como jugador y
tres como Director Técnico. Ha dirigido al Parma, Juventus,
AC Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Chelsea y actualmente
al Bayern de Munich. Ha ganado títulos importantes en todos los
países donde ha dirigido.

Chris Brady

Es director del Centre for Sport Business de la universidad de
Salford.

Mike Forde

Ha sido director de operación del Chelsea FC y es consultor de la
NBA y la NFL en EEUU.

Es un caballero, pero un caballero con un
objetivo. Tiene una actitud tranquila que le
permite escuchar con atención y seriedad.
La gente que sabe cómo escuchar en serio es muy
receptiva. Él no dominará una reunión, pero
cuando dice algo, siempre vale la pena oírlo.
Carlo es un buen hombre y un gran entrenador.
Sir Alex Ferguson.
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