


“En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo 
importante es la nobleza de los recursos utilizados”.

Marcelo Bielsa



FICHA TÉCNICA

· 15,5 x 21 cm.
· 202 páginas
· Encuadernación Hot Melt
· Retractilado
· Impreso por Salesianos Impresores S.A.
· Portada color ambos lados + polimate por tiro
· Interior papel bond ahuesado 80 gr.
 



El liderazgo es un ingrediente indispensable a la hora de conducir un equipo al 
éxito. El alma y la �losofía del líder siempre se ven re�ejadas en sus dirigidos. 
No sólo en sus buenos resultados, sino en la manera en que cada uno de los 
integrantes encara el día a día, los nuevos desafíos y el entorno de trabajo. 
Factores decisivos que in�uyen en la productividad y el rendimiento de las 
organizaciones y en la calidad de vida de las personas. 

A través de un lenguaje ameno y directo, Lideraz-Gol! nos presenta los 
métodos y claves de liderazgo de los más exitosos entrenadores en la historia 
del fútbol mundial. Experiencias en las cuales toda persona puede inspirarse 
para obtener lo mejor de su equipo y de sí mismo. 

Un recorrido por la vida, obra y resultados de Johan Cruyff, Alex Ferguson, 
Marcelo Bielsa, “Pep” Guardiola y José Mourinho, entre otros, nos permitirá 
comprender cómo hicieron del liderazgo el recurso clave de su éxito.  

Un libro brillante en sus enseñanzas y una verdadera oportunidad para 
reconocer y potenciar el tipo de líder que habita en nuestro interior. 

“El talento necesita ser desarrollado para conseguir el éxito”.
Johan Cruyff

“El secreto de un buen equipo está en el orden, que todos sepan lo que hay que hacer”.
“Pep” Guardiola

POR QUÉ LIDERAZ-GOL!



     La llegada de Arrigo Sacchi al Milan fue una apuesta arriesgada de su presidente 
Silvio Berlusconi. Apenas conocida la noticia, y con los hinchas aún extrañando la 
figura del mítico director técnico sueco Nils Liedholm quien había abandonado el 
banquillo unos meses antes, los periódicos no hacían más que exponer los reparos a la 
polémica decisión, que consideraban una locura de su máximo dirigente, 
fundamentándose en la poca trayectoria del joven entrenador.
Uno de los aspectos en que la crítica hacía hincapié era que Sacchi nunca había pisado 
el césped como jugador. Y de hecho, quien fuera posteriormente un técnico de 
excepción a nivel mundial, sólo jugó en divisiones menores y nunca llegó a hacerlo en 
un equipo de fútbol profesional, pero Sacchi respondía a las interpelaciones de una 
forma tan desafiante como fue su propuesta táctica en el campo de juego: “No sabía 
que para convertirse en jockey, antes es necesario haber sido caballo” .
Y es que la mayoría de los clubes tradicionales italianos de ese entonces eran liderados 
por exjugadores profesionales de trayectoria en la liga italiana, el Calcio, o con 
presencia en la Nazionale. Era el caso de Rino Marchesi en la Juventus, o de Ottavio 
Bianchi en Nápoles, incluso el Inter de Milán contaba con el ilustre Giovanni 
Trapatoni como D.T.
Pero Arrigo no era una persona que se amilanara ante la presión o la opinión externa 
en contra, siempre buscó los medios para alcanzar sus objetivos. Tampoco lo era su 
jefe, cuando según las propias declaraciones del entrenador, tuvo la paciencia de 
esperar que los éxitos llegaran. Un ejemplo de ello surge cuando tras la eliminación 
frente al Español de Javier Clemente, su destitución se veía ineludible. Sin embargo, 
Berlusconi bajó al vestuario para indicarles a los jugadores que Sacchi era su hombre y 
quien no estuviese dispuesto a seguir sus ideas se podía marchar.

Extracto, Capítulo “ARRIGO SACCHI, DESAFIANDO LA CULTURA”



ALBERTO MATURANA SALINAS
Conferencista, escritor y consultor especializado en liderazgo. 

Diplomado en Liderazgo para Gestión LEAN (PUC), Máster en 
Innovación (UAI)  e Ingeniero Comercial (UCh). Director de la 
Consultora Latamnova®, a través de la cual brinda 

consultoría, asesoría y capacitación a empresas y 
organizaciones nacionales e internacionales.

 
Durante los más de quince años en que se ha desempeñado como asesor de 
management en empresas, describe el liderazgo como la piedra angular que posibilita el 
desarrollo de las personas y organizaciones. Especializándose en este tema, busca que 
el liderazgo sea reconocido como el recurso natural renovable más importante del que 
dispone toda sociedad, latente en cada ser humano, que puede y debe ser activado 
para abrir posibilidades transformadoras.

Su estilo dinámico, motivador y práctico, le ha permitido llevar su inspiradora �losofía a 
audiencias en diversos países a través de su participación en programas de televisión.

Sus exposiciones, incluyendo la Conferencia Lideraz-Gol!, han sido valoradas por los 
equipos directivos de prestigiosas compañías nacionales y extranjeras, así como por 
instituciones públicas, las cuales buscan en sus perspectivas y conocimientos aplicados, 
las herramientas para el desarrollo personal y organizacional.

www.liderazgol.com 
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