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“Hay muchos Annapurnas en la vida de las personas” 
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¿Qué es? 

 La relación entre deporte y management comprende el conjunto de 
conocimientos, de valores, de técnicas de gestión y de estilos de liderazgo 

susceptibles de ser aplicados en uno y otro mundo en base a la similitud 
entre las dinámicas de equipo que se generan en ellos. La similitud es 
manifiesta en deportes colectivos, pero también en deportistas individuales 

que tienen un equipo detrás que sustenta sus éxitos. 

 Los equipos deportivos de élite son complejas organizaciones con una 

doble finalidad, deportiva y económica, que no siempre están armonizadas. 

 El trasvase de conocimientos entre ambos mundos es bidireccional. 

Así, el modelo del Barça de Guardiola ha sido destacado en publicaciones de 
referencia del mundo económico como The Economist. Varios ex deportistas 

de élite se han dedicado al campo de la motivación y el coaching 
organizacional al terminar sus carreras. Es el caso, por ejemplo, de Juan 
Antonio Corbalán, medalla de plata en Los Ángeles 1984; Maribel Martínez 
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de Murguía, medalla de oro en Barcelona 1992 (ver La experiencia), la 
alpinista Edurne Pasabán o el conocido Jorge Valdano. 

 Algunos de los principios de la gestión deportiva que tienen una 

aplicabilidad más directa en el mundo organizativo son:  

 Mensurabilidad: el mundo deportivo se rige por sistemas de 

puntuación que no dejan lugar a la interpretación sobre dónde se 
está. La tendencia en las organizaciones es aumentar la 

mensurabilidad mediante la gestión por objetivos, la evaluación y 
las metas intermedias en los proyectos. 

 Motivación: ¿cómo motivar a quien no juega? ¿Cómo motivar a 
quien no tiene el foco encima? ¿Cómo tener un buen banquillo 

para los procesos de relevo generacional? 

 Identificación con el grupo: poner el éxito colectivo por encima 

de las individualidades, saber gestionar la pérdida de un talento 
sin que el grupo se hunda. 

 Cultivar el talento joven: en los equipos la incorporación de 
nuevos talentos se hace de manera gradual. Es importante 

proteger el talento y no quemarlo con una sobreexposición 
prematura. 

 

Herramientas  

 Salir de la zona de confort: la base del entrenamiento deportivo es la 

repetición hasta la adquisición de hábitos. Pero no se trata de una repetición 
ciega: para mejorar es necesario que cada sesión de entrenamiento nos 

saque un poco de nuestra zona de confort. El ejercicio debe estar 
ligeramente por encima de nuestras capacidades actuales, pero no ser 
tan difícil que llegue a bloquearnos. Esto se puede aplicar al mundo de las 

organizaciones en el sentido de tratar de evitar que nuestro equipo entre en 
inercias acomodaticias: hay que estimularlo con nuevos retos y saber 
acompañar su crecimiento de manera gradual. 

 Unlearning: el mundo del deporte nos enseña que no siempre hay que 

aprender nuevas habilidades. A menudo los equipos entran en procesos de 
desaprendizaje. Por ejemplo, si los rivales han terminado conociendo 
nuestra táctica, hay que reinventarse para continuar sorprendiendo. Se 

trata de desaprender para hacer sitio a los nuevos conocimientos. En el 
mundo organizativo esto implica romper rutinas adquiridas, atreverse a 
repensar nuestro funcionamiento, sorprender a los competidores con giros 

inesperados (como cuando Apple entró por sorpresa en el mercado de los 
móviles). 
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 Líder Coach: la figura del entrenador de equipos deportivos nos ofrece 

posibles modelos de liderazgo. Aunque hay muchos estilos de entrenador, 
hay consenso entre las personas expertas de que el entrenador ideal es 

aquel que realiza una función de coach: crea sentido de pertenencia, 
cohesiona el grupo, hace participar al grupo de las decisiones, desarrolla el 
talento y celebra las pequeñas victorias. Ante un fracaso, consigue centrar el 

grupo en el siguiente objetivo. El estilo de liderazgo de Josep Guardiola ha 
sido señalado por varios analistas como un modelo aplicable al mundo 

organizativo (ver Materiales). 

 Planificación: los equipos profesionales son proyectos colectivos que 

implican a muchas personas colaboradoras además de a los jugadores y a 
las jugadoras. La tarea de fisioterapeutas, nutricionistas, masajistas, 
médicos, etc., está alineada con los objetivos del equipo y se planifican al 

detalle variables como la alimentación de las y los jugadores, picos de 
forma física, etc. En las organizaciones, los proyectos también entran en 

fases críticas, periodos donde un desempeño exitoso marca la diferencia 
entre el éxito y el fracaso. Una buena gestión del calendario mediante la 
planificación es clave en ambos mundos. 

 

El dato 

Según estimaciones del Instituto Choiseul, el deporte aporta el 2,6% del PIB de 

España. Además, hay que tener en cuenta su impacto indirecto en el sector 

turístico. Según el Sports Tourism International Council el turismo deportivo 
puede llegar a estar detrás de hasta el 32% de los desplazamientos turísticos 
globales. Se prevé que el impacto del deporte sobre el PIB aumente hasta el 

5% en el conjunto de la UE en 2015. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia 

 

 

Las dos primeras experiencias expuestas a continuación representan la 

transferencia de conocimiento que se da desde el mundo del deporte hacia el 
ámbito organizacional, y nos han sido facilitadas por Maribel Martínez de 
Murguía, Socia-Fundadora de Entrenadores de Talento, conferenciante-

deportista, inspiradora de personas y facilitadora de transformación. 

PREPARACIÓN 

 Ambas figuras, el entrenador y el líder coach, 
deben saber preparar al equipo para los retos 

futuros. 

 Eso implica hacerles participar del proceso de 
decisión, no apelar a la lógica de la autoridad y sí 

al convencimiento colectivo. 

 Tener claros los objetivos y picar alto: en el 

mundo deportivo la clasificación impone una 
mensurabilidad incontestable que a menudo falta 
en las organizaciones. Muchos entrenadores han 
señalado que si juegas a empatar, acabarás 
perdiendo y si aspiras a ser tercero, acabarás 
sexto. 

EL DIA DESPUÉS 

 Después de un partido o de un proyecto importante 

la autoevaluación es fundamental. Los equipos 
deportivos suelen revisar el video del partido para 
ver donde han fallado y donde pueden mejorar. 

 Curiosamente, en el mundo deportivo el adjetivo 
“resultadista” es peyorativo. En cambio, en el 
mundo organizativo reina el mantra de los 

“resultados por encima de todo”. Hay que analizar 
cómo se ha ganado. ¿Se ha tenido éxito a expensas 
de desperdiciar el clima del equipo? ¿Hemos 
obtenido un buen resultado a corto plazo a 
expensas de poner en riesgo la viabilidad futura? 

http://www.entrenadoresdetalento.com/
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Organización del sector bancario 

Una importante entidad bancaria tiene un área de negocio encargada de buscar 
soluciones para el crecimiento organizacional, también en momentos difíciles 

como los actuales. Dicha área desarrolla un Talent Program anual que ya va por 
la tercera edición y en el que siempre han contado con Maribel Martínez de 
Murguía; una mujer con una trayectoria de éxito como jugadora de hockey 

sobre hierba –ganadora del oro olímpico en Barcelona 92- y entrenadora de alto 
rendimiento. Para el programa se seleccionan cuidadosamente a 5 o 6 personas 

del área con perfiles técnicos especializados y complementarios y de distintos 
lugares de España. Son personas jóvenes con alto potencial y la mayoría de las 
veces no se conocen ni han trabajado juntas antes del programa. 

A lo largo de entre 6 a 10 meses, dependiendo de la edición, el equipo 
seleccionado debe preparar un proyecto con opciones de crecimiento con una 

perspectiva transversal para toda la organización y presentarlo al final. 

La intervención de Martínez de Murguía no tiene que ver con el contenido del 

proyecto, si no que consiste en convertir al grupo de personas que debe 
desarrollarlo en un verdadero equipo, como si fueran una selección de 

deportistas que se prepara para una competición importante. Son personas que 
ya desarrollan un trabajo habitualmente, como los deportistas de la Liga de 
Fútbol, pero que además tienen que prepararse para lograr el mejor resultado 

posible dentro del Talent Program, como si además hubieran sido seleccionados 
para el Mundial. 

Martínez de Murguía, conocedora del desarrollo organizacional y personal, 
desarrolla un itinerario para construir ese equipo a partir de su propia 

experiencia. Establece paralelismos con su historia deportiva a través de 
sesiones de coaching tanto grupal como individual. A lo largo de distintas 
sesiones combina herramientas diversas de formación inspiradora, como el 

storytelling, el team-building o el discovery insights. 

El objetivo de la intervención es conseguir que ese grupo de personas se 

convierta lo más rápidamente posible en un equipo de alto rendimiento. Dado 
que tienen que tener tiempo para preparar un proyecto para presentarlo al final 

del Talent Program, el trabajo de la consultora se centra más intensamente en 
la parte inicial del mismo y van revisando y puliendo aquellos aspectos que 
sean necesarios hasta la presentación final. Sus sesiones formativas funcionan 

como un centro de alto rendimiento ad hoc en el que “entrenan” al equipo para 
que pueda ir reportando el desarrollo de su proyecto periódicamente ante los 
responsables de la organización financiera y, al final del proceso, poder 

presentarlo con éxito.  

Los resultados obtenidos vienen contrastados por el éxito de los proyectos 

presentados hasta ahora en los Talent Programs y por el hecho de ser el tercer 
año que el banco repite el formato, siendo la única formación externa que 

mantiene esa área de negocio de la entidad. 
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FEDEPE 

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias  (FEDEPE) lleva a cabo desde hace tres años el Proyecto 
Evoluciona, un innovador programa formativo que, desde la experiencia del 
deporte de élite, trata de dotar a mujeres, tanto directivas como empresarias 

de organizaciones españolas, de herramientas para la adopción de prácticas y 
comportamientos de gestión saludables y eficientes en el ámbito empresarial. 

Se organiza anualmente mediante talleres de media jornada de duración que 
tienen lugar en 5 o 6 lugares de España. A partir de la experiencia de Maribel 

Martínez de Murguía y los equipos de mujeres con los que logró el éxito 
deportivo, se pretende inspirar a otras mujeres que ejercen funciones de 
liderazgo en distintos ámbitos y que pueden trasladar a su propia realidad 

aspectos del mundo del deporte de alto nivel. 

En los talleres se ofrecen las herramientas propias del alto rendimiento 

deportivo para que las mujeres aprendan también a cuidarse como 
profesionales en distintos aspectos como la conciliación vida laboral-vida 

personal. Aprender a respirar, a reconstruir cognitivamente, a trabajar contra la 
adversidad… Martínez de Murguía introduce herramientas que ella misma utilizó 
en su momento cuando se preparaba para la competición deportiva como, por 

ejemplo, la Rueda de Rendimiento –para detectar necesidades y averiguar si se 
podrán satisfacer- o el Cuadro de Costes y Beneficios de cada acción que se 
quiera llevar a cabo. 

 

 

 

 

La tercera experiencia representa la transferencia de conocimiento inversa, es 
decir, la que se da desde el mundo organizacional hacia el del deporte. 

La temporada 2010-2011, el entrenador de Real Betis Balompié decidió 
incorporar una psicóloga proveniente del mundo de las organizaciones 

empresariales a la plantilla técnica. La psicóloga deportiva Patricia Ramírez 
tradujo sus conocimientos en gestión de personas (adquiridos en 

organizaciones como Lo Monaco y Garasa) al mundo de la competición 
deportiva de élite. 

Algunos de los factores claves de rendimiento que hay que trabajar por 

igual en el mundo organizativo y deportivo son, según Patricia Ramírez:  

 Cohesión de grupo: el equipo tiene una comunicación fluida y los 

individuos están dispuestos a sacrificarse por el bien común. Así se crean 
sinergias y un afán compartido de conseguir objetivos. 

 Gestión de egos: hay que trabajar la humildad, el respecto por los 

demás y la creencia en los éxitos colectivos. Quién se cuelga la medalla 
tiene que saber que su trabajo no sería posible sin el de los otros. 

http://www.mujeresdirectivas.es/
http://www.mujeresdirectivas.es/
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 Respuesta a situaciones desfavorables: el temple de un equipo 

deportivo se pone a prueba en circunstancias adversas. Del mismo modo, 
en una organización cuando el entorno se pone difícil o se está inmerso en 

un proceso de cambio, hay que incidir especialmente en el control del estrés 
y la prevención del burnout 

 Buen clima: es un factor de retención tanto de talentos deportivos como 

profesionales. Los esfuerzos del día a día se viven desde la satisfacción de ir 

superando retos. 

Según Patricia Ramírez, el mundo del deporte competitivo proporciona muchas 

lecciones que pueden ser trasladadas al mundo organizativo. Por ejemplo, los 
hitos cercanos y medibles (el partido de cada semana y la tabla de 
clasificación) tienen su equivalente en la dirección por objetivos y los 

indicadores de desempeño. La importancia de combatir el pánico escénico 
ante la perspectiva de jugar en campo difícil es trasladable a la perspectiva de 
tener que hacer una presentación en una reunión comprometida. 

La temporada de la incorporación de Patricia Ramírez, el Betis consiguió el 

ascenso directo a 1ª división con 83 puntos. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Cubeiro, J. C. i Gallardo, Leonor. Liderazgo, Empresa y Deporte. Barcelona: LID 

Editorial, 2008. 

Cubeiro, J. C. i Gallardo, Leonor. Liderazgo Guardiola. Barcelona: Alienta, 2010. 

Marí, Pep. Aprender De Los Campeones. Barcelona: Plataforma Editorial, 2011. 

Valdano, Jorge. Los once poderes del líder: El fútbol como escuela de vida. 
Barcelona: Conecta, 2013. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Deportes y empresa aplicados a Recursos Humanos 

Grabación de audio de una tertulia del Foro de Recursos Humanos. Intervienen 

Gerardo Bielons, Socio Director de GB Consulting, y los deportistas Jorge 
Lombi, jugador de la selección argentina de hockey e Iosu Olaya, internacional 
de la selección de balonmano aportando sus puntos de vista sobre la relación 

deporte-organizaciones. 

http://www.fororecursoshumanos.com/?p=1324 

http://www.fororecursoshumanos.com/?p=1324
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“The Catalan Kings. The management secrets of Barcelona Football Club”. The 

Economist, 19/05/2011 (Artículo consultado on line: 23/05/2011). 

Artículo de The Economist dedicado al modelo de gestión del FC Barcelona, un 

modelo que se estudia en todo el mundo por sus éxitos y el por el papel que 
juegan sus socios en la toma de decisiones.  

http://www.economist.com/node/18709691  

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
792 

 

“Actividades de team-building” Fundació Factor Humà, 04/10/2010. 

Engloban toda una gama de actividades participativas y estructuradas 

realizadas para mejorar el rendimiento de los equipos y su capacidad de 
trabajar juntos de forma efectiva. Muchos se basan en actividades deportivas 

que refuerzan la dinámica de equipo, como los Juegos Interempresas 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

261 

 

Pura vida 

Documental sobre la operación de rescate que se puso al marcha en 2008 para 

intentar salvar la vida del alpinista navarro Iñaki Ochoa de Olza, atrapado en la 
cara sur del Annapurna a 7.400 metros de altitud. El documental recoge un 

impresionante ejemplo de los niveles de eficiencia a que puede llegar un equipo 
con un objetivo claro que rebasa el interés individual.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-
inaki/1722450  

http://www.economist.com/node/18709691
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8792
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8792
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8261
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8261
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-inaki/1722450
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-inaki/1722450

