
Fernando Lelo de Larrea: El futbol tiene
grandes lecciones de liderazgo empresarial

Fernando Lelo

Fernando Lelo de Larrea: El futbol tiene grandes lecciones de

liderazgo empresarial.

MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, September 22, 2022

/EINPresswire.com/ -- Voltear a ver el liderazgo en el

fútbol es una tendencia creciente y una herramienta

esencial para entender como funcionan los grupos en

organizaciones empresariales. 

“El liderazgo en el fútbol y la gestión de equipos y saber

sacar las mejores cualidades de un grupo siempre han

sido facetas que han caracterizado a los mejores

entrenadores, sobre todo en aquellos deportes donde el

número de jugadores es elevado, como es el caso del

fútbol” menciona el empresario Fernando Lelo de

Larrea.

¿Cuáles son las claves para mejorar el liderazgo en el

fútbol?

La capacidad de gestionar grupos y aprovechar las

capacidades que aporta un equipo es quizás una de las más valoradas hoy en día en el

rendimiento deportivo. Al margen de los aspectos tácticos y técnicos o de los conocimientos

teóricos y prácticos del deporte en cuestión, la psicología aplicada a cada grupo de personas

parece ser el salto de calidad que actualmente diferencia a los grandes entrenadores. Claros

ejemplos son Guardiola, Zidane, Mouriño, Bielsa y Simeone, entre otros, cuyo trabajo emocional

y psicológico con cada uno de los grupos con los que trabajan ha marcado seguramente la pauta

en su forma de entrenar.

Si bien es cierto que estar mejor preparados a nivel teórico y práctico da mucha seguridad,

podríamos considerar que muchos entrenadores de primera y segunda división están más

capacitados que los mencionados anteriormente, pero si me permiten la licencia, creo que la

principal diferencia está en cómo se transmiten estos conocimientos a los jugadores. La forma

en la que se transmite el mensaje, en la forma en la que se hace partícipe de esos conocimientos
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a un grupo de jugadores y en cómo expresamos en

diferentes momentos, marca mucho la tendencia de

como se lidera un grupo a lo largo de una temporada.

“Hoy en día los equipos profesionales tienen en cuenta

estos factores en la manera que hay un constante

cambio de entrenadores que se produce en primera y

segunda división, que no atiende a un buen o mal

trabajo, sino que simplemente atiende a la búsqueda de

un choque emocional o un revulsivo psicológico que

cambie la dinámica dentro de un grupo” menciona el

especialista en liderazgo Fernando Lelo de Larrea. 

Por ello, la psicología del deporte aporta un gran

conocimiento del comportamiento humano que

permitirá mejorar el rendimiento deportivo de los

equipos.

En los últimos años se han estudiado las diferencias

entre un líder y un jefe en el mundo empresarial, y

aunque en el fútbol no hay una diferencia tan clara

entre lo que es un líder y un jefe, podemos definir algunos aspectos que los futbolistas desean

tener en un líder.

El liderazgo en el fútbol y la

gestión de equipos y saber

sacar las mejores cualidades

de un grupo siempre han

sido facetas que han

caracterizado a los mejores

entrenadores”
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Un líder es aquella persona que guía a un grupo hacia la

consecución de un objetivo común, buscando aprovechar

al máximo las capacidades individuales y grupales de un

grupo humano. Este líder no pretende mandar ni imponer

ideas, sino que con su experiencia y conocimientos marca

el camino que debe seguir un grupo.

A nivel general el tipo de liderazgo en el fútbol de los

entrenadores que podemos encontrar es

Autoritario

Participativo

Permisivo

Según el propio Guardiola, existen tres tipos de entrenadores:

El improvisador, llamémosle técnicamente el autoritario o autocrático.

El amigo, el que se va de copas con los jugadores.

El que pide respeto, intensidad, concentración, esfuerzo, etc. 
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Aunque estos aspectos no son excluyentes, muchas de

estas características se mezclan y entrelazan

dependiendo de la personalidad de cada uno.

Estos aspectos parecen ser claves para el liderazgo en el

fútbol desde la perspectiva de los jugadores.

Mia Atkinson

Media Captains

email us here

Visit us on social media:

Twitter

LinkedIn

Other

http://www.einpresswire.com/contact_author/3662782
https://twitter.com/ferlelo
https://mx.linkedin.com/in/ferlelo
https://www.crunchbase.com/person/fernando-lelo-de-larrea


Fernando Lelo de Larrea

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/592178807

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 Newsmatics Inc. All Right Reserved.

https://www.einpresswire.com/article/592178807
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

