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En 2T – segundo Tiempo orientamos y acompañamos en el proceso 
de preparación integral para la próxima etapa de la vida de los Profesionales 
del Deporte.

Nosotros estamos jugando nuestro Segundo Tiempo, conocemos el pro-
ceso, las herramientas y ayudamos a otros a lograrlo.

Con la oficina central ubicada en la Florida, USA, y con oficinas distri-
buidas por Latinoamérica; 2T – Segundo Tiempo, transmite nuestra pasión 
para lograr que los Profesionales del Deporte se conviertan en Profesionales 
de la Vida; los acompañamos en su proceso de transformación, partiendo de 
la elaboración de sus propios ideales. Ayudamos a identificar y desarrollar sus 
otros talentos preparándolos para captar, analizar y aprovechar las oportuni-
dades.

 Aportamos nuestra vasta experiencia en gestión y proceso de toma de de-
cisiones, generando en nuestros clientes la preparación necesaria para alcanzar 
nuevos éxitos en su “segundo Tiempo”.

El objetivo es que la persona tome el control de su vida y defina estrate-
gias para conseguirlo.

 
¡Hay que prepararse a tiempo para cambiar!
Segundo Tiempo implica nuevos desafíos, nuevas oportunidades, un 

escenario distinto que requiere tácticas y habilidades diferentes.
Los profesionales encaran la segunda parte de sus vidas aprendiendo de lo 

que ya ocurrió, analizando los hechos, aprovechando la experiencia. Se toman 
un tiempo para descansar, reflexionar y desarrollar nuevas estrategias para 
renovar la energía y motivación.

Segundo Tiempo se ubica en el sentido opuesto al retiro, al final.
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No se enfoca en el pasado. El Tercer Tiempo es un concepto muy posi-
tivo desde el espíritu deportivo, de la camaradería pero implica que la tarea 
terminó, implica descansar y disfrutar, representa un final…

queremos trabajar con quienes están dispuestos a renovarse e ir por más, 
dispuestos a ser Titulares del Segundo Tiempo.

Enrique J. Portnoy

“¿Si no soy yo, quién?”
“¿Si no es ahora, cuándo?”

Hillel



dedicaToria

A la memoria de los míos, ejemplos y maestros en haberme enseñado, de 
distintas formas, los valores de la vida.

A todos los que encaran la reconversión personal y profesional en la bús-
queda de disfrutar de su 2T – Segundo Tiempo.





agradecimienTos especiales

El equipo sigue creciendo. Los agradecimientos también.
Desde el inicio de “Segundo Tiempo”, a Josefina quien siempre está.
Difícil avanzar sin su apoyo. Sugiere, promueve, rechaza, cuestiona notas y 

argumentos. Distribuye ejemplares. Se hace cargo de temas administrativos y más, 
mucho más; aparte de alentar en forma permanente para que sigamos avanzando.

A osvaldo, participe en cada uno de los libros, a través de sus inteligentes 
y auspiciosos prólogos, su apoyo y aliento permanente desde su posición inte-
ligente, intelectual, política, culinaria y ahora estratégica de la vida. Aportes 
que siempre permiten seguir creciendo.

A Miguel Ángel que, nuevamente, agrega su talento sin límites.
Aportando con la creatividad en las tapas de todos los libros publicados y 

sus excelentes comentarios a través de las charlas periódicas donde mezclamos 
futbol e ideas para seguir creciendo.

A Fernando Baredes con el prólogo que nos regaló en “El futuro sobre 
la Mesa” y sus opiniones concretas y específicas donde siempre transmite 
claridad de conceptos.

A Luis “Tigre” Baraldi que con su prólogo en “El futuro sobre la Mesa” nos 
ha obsequiado su apoyo y acompañamiento para seguir creando oportunidades.

A Maxi y a Nacho que han colaborado con sus prólogos en este nuevo 
libro y aportan todas sus ganas y actitud para seguir creciendo.

A Belén por participar con su prólogo y su voluntad para aprender y acom-
pañarnos en nuestro ingreso en el mundo del fútbol femenino. 
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Al Dr. Roberto Avanzi, que ha colaborado con la introducción compar-
tiendo una de sus tantas experiencias.

A Raúl, “gerente general” de logística y distribución en nuestro libro 
anterior, y supongo que también seguirá colaborando con este nuevo. Lo se-
guimos contratando.

A los “distribuidores regionales” que, sin dudas aportaron sus tiempos y 
actitud para colaborar con la causa; María Cecilia, Ricardo M, Danielito R, 
Renato, Seba S, Juan Manuel y Jorge M.

A todos los que han colaborado compartiendo sus experiencias e historias 
a través de las respuestas en la encuesta de “Titulares del Segundo Tiempo”.

A los que apoyan a través de los “likes” de nuestros posteos en Instagram.

A muchos más amigos y fanáticos del proyecto, quienes siguen aportando 
ideas y propuestas y mantienen la confianza apoyando desde distintos lugares:

Darío, Fabián, Fernando Ch, Debo, Jorge, Nico M, Nico F, Mariana, Ga-
briela, Ianiv, Patricia M, Shevajl, Luciano F, Romina, Jessi, Ariel, José, Talo, 
Jorja, Fede, Ernesto F., Daniel F, Mariano R, Myriam, y más…

A Mateo que sigue estando en el día a día con el proyecto, los posteos en 
instagram, la web y sus mejoras… y se siente identificado totalmente con la 
idea del esfuerzo que realizamos y la actitud de seguir investigando incorpo-
rando ideas creativas y positivas.

A Karina y a Iari que siguen sufriendo el proyecto, como yo, pero desde 
otro lado y siempre están dispuestas a aportar y a colaborar; ahora también 
desde el sector “corrección literaria”.

A Todos los que me sufren en forma permanente por mi ansiedad y el 
amor que le brindo a todo lo que quiero, hago y decido hacer… ¡MUCHAS 
GRACIAS!



prÓlogo de maXimiliano urruTi

Siempre quise entender qué es el liderazgo. 
¿qué significa ser líder? 
¿Cuales son los atributos necesarios para serlo?
 
Mientras fui creciendo, entrando en diferentes vestuarios, y observando 

diferentes situaciones, estas preguntas daban vueltas en mi mente.
 
Gracias a la ayuda de Segundo Tiempo, pude ir abriendo la cabeza, y 

entender que ser un verdadero líder no era lo que yo pensaba. 
 
Ser líder en la vida es un título importante para mi. 
Ser lider en la vida es no temer a  plantearse cuestiones importantes, 

reflexionar, resolverlas; es saber manejar grupos humanos; es saber escuchar 
y ser escuchado, y, quizás más que nada, ser líder en la vida es la voluntad y 
el saber cómo seguir creciendo siempre como ser humano.

 
Así como con mis preguntas sobre liderazgo, otras cuestiones fundamen-

tales en mi vida van adquiriendo sentido y claridad gracias a mi experiencia 
con Segundo Tiempo. Es una sensación de bienestar profundo.

Maxi Urruti





prÓlogo de ignacio piaTTi

En esta etapa de mi vida, donde ya han pasado 20 años de estar pensan-
do solamente en lo futbolístico, comprometido con mi familia y con el Club 
para el cual he jugado, me está pasando algo nuevo: Me despierto de noche 
pensando en que quiero seguir aprendiendo.

quiero aprender para planear mi futuro, con creatividad, responsabilidad 
y conocimiento.

Es que que empecé a trabajar con Segundo Tiempo, y cambió mi manera 
de pensar. Es un trabajo que me ayuda a tomar decisiones razonadas, y a dise-
ñar estrategias efectivas para poder realizar los proyectos que tengo en mente. 

Me entusiasma poder compartir con amigos y colegas esta experiencia 
nueva que estoy disfrutando, y me causa una gran satisfacción saber que este 
libro va a ayudar a otros deportistas a abrir la cabeza y ser Titulares de su 
propio Segundo Tiempo. 

Nacho Piatti





prÓlogo de marÍa Belén poTassa

Gracias a los libros y a la ayuda de Enrique empecé a perder mis miedos. 
Miedo a lo lo que pueda llegar a venir luego de culminar mi carrera 

como futbolista, y transite un Segundo Tiempo que será probablemente más 
largo que el Primer Tiempo. 

Miedo a mentalizarme, a prepararme para la nueva etapa. 
Miedo a buscar nuevas inquietudes que den sentido a mi día a día y me 

gratifiquen. 
Miedo, más que nada, al aprendizaje. 
Me di cuenta de que quiero seguir aprendiendo.
 
La combinación del trabajo que hacemos en Segundo Tiempo y la lectu-

ra de estos libros me han dado la posibilidad de empezar a abrir la cabeza y 
conectar los principios y valores que guían mi carrera como profesional en el 
deporte; y entender que pueden ser trasladados y adaptados a mi preparación 
hacia los desafíos futuros. 

 
quiero ser una profesional de la vida.  
 quiero establecer un objetivo con el cual me sienta identificada y traba-

jar en todo lo que conlleva la preparación para poder cumplir con el mismo. 
Hoy puedo decir que de a poco, con nuestro trabajo, fui perdiendo mis 

miedos.
Ahora sé que, sea cual sea el objetivo que me plantee, existen herramien-

tas, conocimientos, y métodos que puedo usar para lograr lo propuesto de una 
manera inteligente. 

Eso es ser profesional, en el deporte, y en la vida.



16 ENRIqUE J. PoRTNoy

Estoy muy agradecida de tener a Enrique corriendo a mi lado para llegar 
a mi Segundo Tiempo preparada y de la manera que me lo proponga.

Belén Potassa



prÓlogo de osvaldo goliJov

Alguien le preguntó una vez al gran Johann Cruyff: 
“¿Usted cómo evita cometer un error?” 
Su respuesta fue simple:
“Antes de equivocarme, yo no cometo ese error”.
 
El resto de los mortales nos arrepentimos muchas veces de cometer errores. 
Sobre todo cuando nos damos cuenta de no haber aprovechado las leccio-

nes de grandes maestros que tuvimos en la vida. 
Hoy es hoy, no podemos retroceder el reloj al pasado, y quizás tampoco 

reprocharnos, porque probablemente no estábamos preparados para recibir 
esas lecciones.

y como hoy es hoy, la oportunidad de aprender está presente y palpable 
en nuestras vidas si abrimos los ojos. Está en cada uno de nosotros aprovechar 
esa oportunidad que nos ofrece el presente, o dejarla pasar.

 
En ese sentido, quienes leemos esta trilogía de libros de Enrique Portnoy 

somos afortunados. 
 
Enrique Portnoy demuestra dos de las cualidades esenciales de un gran 

maestro: la voluntad de acercarse a su estudiante, a encontrarlo en el lugar y 
momento en que está en su vida y, desde ese punto de partida, la inteligencia 
necesaria para ayudar al estudiante a descubrir y trazar su propio camino en 
la vida. 

Esas dos cualidades están abundantemente presentes en esta trilogía.
 
Es claro que la imaginación, inteligencia, y experiencia de vida de nuestro 

Maestro lo han llevado a plantear un amplísimo panorama de cuestiona-
mientos específicos, de “situaciones de partida” de deportistas retirados. En 
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realidad, estos puntos de partida pueden transponerse a cualquier persona que 
se plantee “¿quién quiero ser cuando sea grande?”, porque claramente hay un 
poco de cada uno de nosotros reflejado en cada uno de los casos planteados. 

 
De esta variedad de situaciones y personajes aparentemente diferentes, 

el Maestro nos lleva de la mano, como Sócrates a sus discípulos, a través de 
preguntas profundas y universales, estableciendo un diálogo para guiarnos a 
envisionar nuestro propio, único camino, y caminarlo con intención, inteli-
gencia, reflexión, y voluntad. 

 
Leer estos libros, estudiarlos, significa aprender a pensar para evitar erro-

res y arrepentimientos, de ver nuestra realidad, hoy, así como es, y, desde esa 
realidad presente, poder encarar con la mente clara los desafíos y oportunida-
des que esa realidad nos presenta. 

osvaldo Golijov



inTroducciÓn – dr. roBerTo J. avanzi

Roberto es mi “médico de cabecera” desde hace más de 30 años.
Siempre he guardado hacia él un cariño y una admiración muy especial.
Hace unos meses le he obsequiado mi libro “de jugador profesional a 

profesional de la vida”, el cual ha recibido con mucha alegría; brindándome 
una devolución que me ha llenado de orgullo: “Me encantó. Te felicito”.

Esas palabras nos llevaron a conversar sobre un paper que estaba escri-
biendo para publicar.

Lo compartimos y le solicité que forme parte de este, nuestro Libro III, 
como introducción al mismo.

Su historia de Segundo Tiempo es admirable e inspiradora para que 
muchos de los deportistas profesionales la conozcan, la tomen en cuenta y 
la puedan emular, cada uno desde donde decida y puedan llevarla adelante.

Gracias Roberto, ¡como siempre!

“Mi experiencia como ex jugador de fútbol profesional y Médico depor-
tólogo a través del tiempo”

Cuando comencé a jugar en las divisiones inferiores de Vélez Sarfield, en 
1963, en los equipos de fútbol no había médicos. Sólo teníamos masajista que, 
en nuestro caso, no tenía completado el Sexto grado de la escuela primaria, y 
le llamábamos “aguatero”.

Cuando alguien se lastimaba, Cordobita, nuestro masajista y aguatero, 
se acercaba al deportista y le tiraba agua sobre la zona golpeada. Si el golpe 
era muy serio, él decidía sacarlo y se le ponía una bolsa de hielo sobre la zona 
afectada.

Durante la semana debíamos ir al Médico del Club para que nos evaluara 
y nos indicara como seguir.
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En Vélez, a diferencia de otros Clubes, en la primera división, si teníamos 
Médico. Lo extraño es que nuestro Médico, era Clínico, no Traumatólogo. De 
hecho la Traumatología deportiva, en esa época, no existía como especialidad.

Empecé a jugar en primera en 1969.
Lamentablemente era una época de descontrol. Nadie entraba limpio al 

partido. Todos pasaban por enfermería para “la vacuna”, así la llamaban.
Lo que al principio decían que era glucosa con vitamina “C”, luego se 

transformó en un posible estimulante.
Nunca pudimos saber a ciencia cierta que era… Para empeorar la si-

tuación, si bien en principio empezó siendo optativo, luego se transformó en 
obligatorio. Muchos Técnicos nos amenazaban con que si no pasábamos por 
enfermería, no entrabamos.

En mi historia del deporte juvenil mi gran compañero de aventura, fue 
Carlos Bianchi. Desde la novena división nos iniciamos juntos, ambos somos 
nacidos en 1949.

Imaginen la ilusión que teníamos de llegar a jugar en primera que en ese 
momento, en la novena, apostamos un asado para ver quién llegaba primero 
a primera.

obvio que tuve que pagar… Carlos debutó en el ‘68 y salió Campeón con 
Vélez, y yo debuté en el ‘69 y salimos Subcampeones.

En 1978 me rompí por primera vez el LCA de mi rodilla izquierda, ju-
gando un partido contra River en la cancha de Vélez. yo soy zurdo y Pedro 
Gonzalez, era el wing derecho de River.

Todavía hoy lo recuerdo y pienso como ante un amague de Pedro, pisé 
lo que en aquella época se denominaba “la línea de cal” y sentí que la rodilla 
fue para un lado y yo para el otro.

En esa época no había posibilidad de cambio de Jugador, dentro de las 
reglas del fútbol argentino. La posibilidad de realizar cambios en los equipos, 
aparecieron recién después del Mundial de Junio del ‘78 y esto había ocurrido 
en Mayo.

En esa época no había tomografías computadas, ni resonancias, y la 
única maniobra que había para evaluar el LCA era la maniobra de cajón, y si 
el deportista, ya de por sí hipertónico, no se relajaba totalmente, el cajón le 
daba negativo…
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Por lo tanto muchos médicos decían “vamos a esperar porque no te 
encuentro un cajón importante” y así se perdía mucho tiempo y el jugador 
terminaba desapareciendo.

Lo usual en esa época eran las radiografías simples que, de hecho, no 
servían, ni sirven para el diagnóstico del menisco o del cruzado. y los usos y 
costumbres de esa época de nuestros grandes Maestros nos decían frases como: 
“grandes incisiones, grandes cirujanos…”

Dado que, como comentaba, nuestro Médico en el Club no era Cirujano, 
me fui a hacer revisar con el Dr. Fernández Schnoor, Médico de Independien-
te, con el que me operé.

En aquella época la técnica que se usaba en la reparación del LCA era 
la de Lindeman. Consiste en liberar de la pata de ganso el semitendinoso y 
redireccionarlo por el hueco poplíteo, pasarlo por el intercóndilo femoral, con 
cuidado de no tocar el paquete vásculo nervioso y anclarlo en la tibia.

Se hablaba de la importancia de trabajar mucho los isquiotibiales, en la 
recuperación, pues era una técnica dinámica. En 2 meses estabas entrenando 
y volví a jugar a los 4 meses.

Lo pude hacer bien casi por un año y ahí un nuevo fallo me convenció de 
largar definitivamente el fútbol profesional.

Pero nunca dejé de trabajar el músculo de mi rodilla operada, sobre todo 
los isquiotibiales y creo que esa es la única razón por la que nunca más me 
tuve que operar esta “puta rodilla”.

A partir de ahí me auguraron un futuro a corto plazo lleno de artrosis 
de rodilla. Nunca me hablaron de otra cosa que no fuera la rodilla y mi mal 
pronóstico. Hoy, ‘2020, tengo 2 prótesis de cadera que no figuraban en los 
planes de nadie, y mi rodilla izquierda, operada 2 veces de meniscos y 2 tam-
bién del LCA, está impecable.

ya desde los 40 años juego todos los martes al fútbol al arco, y les con-
fieso que cuando voy perdiendo me olvido que soy el arquero y que tengo 2 
prótesis de cadera y me voy a jugar de medio o de delantero para ver si la 
emboco.

Hasta el día de hoy, y con todas estas confesiones, llevo casi 20 años de 
mi primera prótesis y 12 de la segunda y estoy por suerte asintomático.

La explicación que justifica esta evolución la desconozco pero creo, sim-
plemente que no es lo mismo un individuo con antecedentes de futbolista 
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profesional que el de un individuo no deportista. El primero sabe como correr, 
como saltar y lo fundamental, como caer.

La mitad de los deportistas de esa época en la Argentina, tenemos reali-
zada una reconstrucción del LCA con la técnica de Lindeman. Más tarde ya 
apareció la reconstrucción con el tendón rotuliano que sigue teniendo vigencia 
hasta ahora.

En los últimos años se han mejorado las formas de fijación de los injertos, 
las cirugías son mínimamente invasivas y se dejó de usar la inmovilización 
de yeso, pasándose a férulas transitorias de inmovilización que evitan la hi-
potrofia muscular.

Un comentario aparte para los yesos. Durante los 16 años que jugué al 
fútbol en alta competencia, desde la novena hasta el final de mi carrera depor-
tiva profesional, he pasado no menos de un año enyesado, con cada esguince 
de tobillo era un mes de yeso. Me operé 2 veces los meniscos y 2 veces del 
LCA, aunque en realidad la segunda vez cuando ingresaron vieron que el 
Lindeman estaba entero y que no valía la pena tocarlo, pero por las dudas me 
dejaron igual 30 días de yeso. Una locura…

Siempre digo que fui más exitoso como Médico que como Futbolista, 
pero si no hubiera sido Futbolista nunca hubiera comprendido a los jugadores 
como Médico. Necesité serlo para poder aprender y crecer.

Cuando largué el fútbol comencé a crecer en la Medicina. Mi Segundo 
Tiempo.

Al lado de mi padre, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Teodoro 
Alvarez, era imposible no crecer. Todos los días, cuando terminaba la guar-
dia, se hacía el pase del grupo de Médicos del lunes, por ejemplo, al grupo de 
Médicos del martes y así sucesivamente, y cada profesional explicaba la razón 
por la que cada enfermo había sido internado y en qué estado estaba antes 
y su evolución. y así decidíamos, entre todos, quien pasaba a sala y quien 
seguía en guardia.

Creo que había pasado casi un año que había dejado el fútbol cuando 
Ricardo Trigilli, ex Jugador de Argentinos Juniors y actual Técnico del Club 
me ofreció ser el Médico del plantel profesional.

Me sentí halagado y acepté sin pensar en nada. y cuando digo nada estoy 
hablando de obligaciones, honorarios, tiempos, etc.
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yo quería simplemente ser el Médico de AAAJ.
Cuando al final del año, Ricardo resolvió retirarse y me pidió por favor 

que me quedara, me sentí muy incómodo, pues pensé que no correspondía 
que alguien que no me conocía, tuviera que aceptarme simplemente porque 
ya estaba…

A los 20 días lo contrataron de Director Técnico a Ángel Labruna y me 
pareció correcto presentar la renuncia y retirarme.

Grande fue mi sorpresa cuando Ángel, sin titubear, no sólo me solicitó 
que continuara con ellos, sino que me propuso mejorar mi sueldo y pasé a 
ser el primer Médico del fútbol argentino que cobraba una prima como los 
jugadores y el premio de los Muchachos por partido ganado y/o empatado.

y aquí, en mi humilde opinión, comienza a gestarse el gran equipo que 
hiciera historia para la Institución.

Me parece que fuera hoy cuando Ángel me decía “Robert en una cancha 
chica, como esta, necesitamos jugar con 2 wing abiertos y que fluya el juego 
por las puntas…”

Al poco tiempo me tenían que ver hablando con Pepe Castro y Ereros, 
tratando de convencerlos que si bien Argentinos Jrs era un Club chico, con 
la venta de Maradona había pasado a ser un Club autosustentable por unos 
cuantos años.

A ellos se fueron agregando Jorge olguín, que venía de San Lorenzo, el 
Chivo Pavoni de River, el Puma Morete de Independiente y así se fue plas-
mando el gran equipo.

Como deportista salí tan solo Subcampeón en el ‘71 y en el ‘79 con Vélez 
Sarfield.

Por eso, yo siempre digo que fui más exitoso como Médico que como 
jugador de fútbol.

Cada Técnico que fue pasando, iba haciendo crecer al equipo y a cada uno 
de los jugadores, logrando obtener lo mejor de cada uno.

Luego de Labruna estuvo por un tiempo corto su ex ayudante Rodolfo 
Talamonti, después vino Roberto Saporiti y más tarde José yudica.

Con ellos fuimos Campeones del torneo de 1984, lo que nos permitió lue-
go salir Campeones de América del ‘85 y llegar a jugar la final del Mundo en 
Japón, contra la famosa Juventus de Platini y salir Subcampeones. En el ‘86 
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salimos nuevamente Campeones de la Copa Interamericana, jugando contra 
Defence Force de Trinidad.

Ese partido contra la Juve todavía hoy es recordado como una de las me-
jores finales de toda la historia. Las figuras de cada equipo serán recordadas 
por siempre. Después de 4 penales convertidos por cada lado, el Checho pegó 
el quinto contra un palo y los tanos hicieron el quinto, siamo fuori…

Las figuras de ese equipo serán recordadas por siempre.
Recuerdo cuando terminó el partido, los Muchachos lloraban como niños 

hasta que los junté a todos y les dije que tomarán conciencia que nosotros no 
eramos Boca o River, nosotros eramos Argentinos Jrs, Club de barrio, cono-
cido como el Club de donde había surgido Maradona, pero como Institución 
no teníamos historia y los convencí que recién a partir de ese momento sería 
reconocido y también les dije que si pensaban en positivo habían jugado tan 
bien que, muchos de ellos, serían vendidos al exterior y que el cuerpo técnico 
estaba orgulloso de cada uno de ellos y recién ahí entendieron y pudimos 
empezar a descorchar botellas y brindar por lo logrado.

Las lesiones de los jugadores, durante mi primer año en el Club, fueron 
las lógicas y habituales, hasta que en un partido, jugando contra Indepen-
diente, al Checho Batista le cabecearon la cabeza en un corner y ahí empezó 
la experiencia más trágica de toda mi vida…

Igual que cuando en el boxeo, al boxeador le pegan un golpe de knock 
out y cae, rebota en el suelo como una pelota, 2 ó 3 veces para quedarse final-
mente inmóvil…, así lo vi caer al Checho.

No supe esperar el permiso del árbitro. Tal es así que cuando miro al 
banco para autorizar la entrada, yo ya estaba corriendo por fuera del campo y 
así llegando al área. yo sabía que era grave, pero no sabía que tanto.

Al llegar, estaba convulsionando y fue arrodillarme a su lado para ya 
quedarse quieto sin convulsionar. Ni respiraba, ni tenía pulso, estaba en paro 
cardiorespiratorio.

Le saqué la lengua afuera y empecé con la resucitación cardiopulmonar. 
No sé exactamente cuanto tiempo transcurrió pero no creo que hayan sido 
más de 2 minutos cuando apareció pulso y comenzó a respirar, con un poco 
de dificultad y tos.

Afortunadamente cuando pedí la camilla ya la tenía a mi lado y con 
cuidado lo subimos, previas indicaciones a mi kinesiólogo y amigo Raúl 
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Gismondi. yo me ocupé de la cabeza, Raúl del cuerpo y uno de los Jugadores 
de las piernas.

Cuando llegamos al túnel nos dimos cuenta lo difícil que sería bajarlo y 
ahí, nunca me voy a olvidar, la inteligencia emocional del Pato Pastoriza, Téc-
nico de Independiente que, de una patada, rompió el candado del seguro de 
la puerta de acceso al campo y lo pudimos sacar rápidamente a la ambulancia 
que nos estaba esperando, sin necesidad de salir por el túnel.

y siguieron las sorpresas cuando, al subirme a la ambulancia, el que me 
asistió primero… quién podía ser?? Carlos Salvador Bilardo, Técnico del Se-
leccionado Argentino, en ese momento; quien le dijo al conductor de llevarnos 
al Hospital Italiano. Al primer instante consentí, porque estaba focalizado con 
el Checho y su estado físico, pero a las 2 cuadras cambié y dije “al Italiano no” 
y que fueramos al Hospital más cercano porque si el Checho entraba nueva-
mente en paro se nos complicaría.

El Chofer consintió inmediatamente y Carlos al principio insistió con 
sus contactos en el Italiano, pero luego fue interpretando y aceptando que la 
decisión había sido inteligente. Pensemos que era un viernes a la noche e ir 
de Avellaneda al Centro de la Capital nos llevaría no menos de una hora y el 
Hospital Argerich estaba a 5 minutos.

Si algo faltaba para respirar tranquilo fue que, al llegar a la puerta del 
Hospital Argerich, el Cardiólogo me abrió la puerta de la ambulancia y ami-
gablemente me dijo: “Avanzi, te estamos esperando, quedáte tranquilo que a 
partir de ahora es nuestro”.

A partir de ahí, entendiendo que jugamos los domingos a la tarde, siem-
pre que lo hacíamos de visitante, decidía de antemano a qué lugar me dirigiría 
en caso de accidentes serios. De local no teníamos problemas, el Hospital 
Alvarez era mi lugar de trabajo y estaba a 20 cuadras de la cancha.

yo había vivido algo parecido pero no tan intenso y dramático con el 
Nene Comisso, en un entrenamiento, durante un sábado al mediodía; ya con 
los hospitales vacíos y los médicos disfrutando del fin de semana. Tirando 
unos centros para cabecear, le pegaron un cabezaso en el maxilar inferior y se 
fracturó el malar y maxilar inferior.

Después de llamar a todos mis amigos odontólogos e intentar en otros 
lugares, terminamos yendo a la Facultad de odontología, justo frente a la 
Facultad de Medicina y nos trataron de primerísima con una intervención 
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genial que nos quitó por 3 meses al Jugador, pero con soluciones de urgencia 
impensadas.

Son esos momentos donde uno aprende que a futuro y para toda la vida, 
la semana anterior a los partidos internacionales, hay que llamar al Médico 
del equipo contrincante y preguntarle de qué manera solucionar un problema 
como este en su ciudad y ponerse a disposición del otro cuando vos sos local.

Hoy a mis 70 años puedo decirles que además de esta experiencia, me 
tocó vivir sólo una segunda a este nivel, junto con el Dr. Edgardo Locaso, 
amigo y compañero, en el Hospital Alvarez.

Edgardo vivió algo parecido estando a cargo del Club Huracán, pero ya 
había vivido mi experiencia y habíamos discutido muchas de las decisiones 
tomadas en aquel momento, lo que le permitió manejar la situación con ma-
yor capacidad que yo… Siempre hay una primera vez para aprender y una 
segunda para mejorar.

Lo importante es tener autocrítica y sacar conclusiones… y lo más inteli-
gente es compartir con tu grupo el conocimiento y la experiencia.

otra experiencia fue cuando viajamos con Argentinos Jrs. A jugar la final 
del Mundo a Tokio, en Diciembre del ‘85, fui pensando en indagar sobre los 
artroscopios. El origen de estos aparatos era Japón y yo estaría por primera 
vez en Tokio.

Consulté en varios lugares y me comuniqué con varios colegas en Japón 
y volví decidido a comprarlo.

En 1986 ya lo tenía conmigo. Ahora tenía que aprender a usarlo y aquí 
no había mucha gente con quien aprender. Creo que en ese momento no había 
más de 10 centros o particulares que tuvieran un artroscopio.

El Pato Gotter, mi maestro y amigo, me dijo risueñamente: “qué te 
parece si empezamos a practicar con tu perra?”, y me guiño un ojo; sabiendo 
que mamá estaba escuchando… La reacción de Mami fue inmediata. “Ni se 
les ocurra practicar con mi perrita, aprendan en el Hospital”; la respuesta fue 
tajante y yo no podía parar de reír.

A partir de ahí empezamos a crecer.
Con la ayuda de Edgardo Locaso y el Pato, comencé a hacer en todas 

nuestras operaciones de rodilla artroscopia simple, donde constatábamos el 
diagnóstico de la lesión meniscal.
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El 60 por ciento de nuestros diagnósticos eran lesiones meniscales reales 
y un 40 por ciento tenía otras lesiones, pero los meniscos estaban intactos. 
Ahí empezamos a comprender que no todos los dolores eran meniscales, como 
suponíamos y nos permitió ser más cautelosos en los diagnósticos.

Nuestras primeras artroscopias, a nivel hospitalario, las hicimos mirando 
por el artroscopio en forma directa, sin cámara; y a los 6 meses ya teníamos 
la cámara y las primeras pinzas.

La respuesta del porque el proceso era tan lento, fue sencilla. Todo lo pa-
gaba yo… y por lo tanto tenía que regularlo según los momentos económicos 
de este indescifrable país.

En aquella época yo tenía la suerte de analizarme con mi gran amigo de 
la vida Janan (Juan) Nudel. Juan era muy inteligente. yo dije siempre que él 
estaba 3 escalones arriba de la inteligencia de un ser humano normal y hoy a 
mis 70, sigo pensando igual.

Habíamos empezado nuestra relación en la Facultad de Medicina, como 
estudiantes. Janan era 10 años mayor que yo. Era Psicólogo y quería terminar 
siendo Psiquiatra. Me costó convencerlo, pero mi insistencia lo obligaba a 
estudiar y cuando titubeaba lo citaba a estudiar conmigo en casa. Finalmente 
lo logré y se recibió sin dificultades.

El cargaba en esa época con dos situaciones difíciles. Era judío, en una 
época complicada para las religiones y era homosexual, en una época también 
de mucha intolerancia homofóbica.

En cuanto se recibió, papá le ofreció entrar al Hospital Alvarez, en Psi-
quiatría. Él aceptó simplemente para vivir la experiencia hospitalaria, pues ya 
tenía una clientela importante privada.

yo le llamaba Albert, por Einstein, pues nunca había conocido a alguien 
tan brillante como Janan.

Al poco tiempo pasó a ser, junto con mi padre, las dos personas que más 
me han marcado en la vida.

Hoy, en mis sueños, sigo hablando con los dos cuando estoy en problemas 
o necesito algún consejo y les reprocho que se hayan ido demasiado jóvenes.

Nunca me olvido lo difícil que fue convencer al Técnico y mucho más a 
los jugadores para permitirme integrar a Juan al equipo médico.
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Fuimos, sin lugar a duda, los primeros en incorporar al Psicólogo al cuer-
po médico de una Institución deportiva.

Cuando organicé la primera reunión de Juan con los Muchachos, en la 
concentración, el sábado por la tarde, poco menos que tuve que arriar a uno 
por uno de ellos para que vinieran a la charla…

ya en la tercera reunión la organizaban ellos y lo programaban para una 
o dos veces por mes. Al poco tiempo, muchos de ellos, hacían terapia indivi-
dual, independientemente de lo profesional.

y hasta acá llegué!! Abrazo de oso!!

DR. Roberto J. Avanzi
Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología

Especialista en Medicina del Deporte
Presidente de la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte

Director Médico de la Fundación Juan J. Avanzi
Muchos, muchos otros títulos más



TiTulares del segundo Tiempo

Cuando llega “el día después” nos enfrentamos a “la hoja en blanco”, a 
la situación donde tenemos la oportunidad de permitirnos soñar y hacernos 
cargo de definir él:

“¿y ahora qué?”

Planteamos la preparación para insertarnos en un escenario distinto, en 
el que se requieren conocimientos y habilidades diferentes; y en donde hay 
que agregar actitud.

Es la situación contraria al retiro.

“Joven para la vida” que puede ser considerado “viejo para el deporte 
profesional o para cumplir ciertos roles en distintas organizaciones”.

Crisis es oportunidad, solamente si la aprovechamos y nos preparamos 
para eso.

La pastilla de la solución no existe.
¡El momento de “subirse al proceso” es ahora!
Dedicación y esfuerzo.
Desarrollar “el talento”.
Con nuevos desafíos y nuevas oportunidades.
Esa es nuestra propuesta para siempre renovarse e ir por más, dispuestos 

a ser “Titulares del Segundo Tiempo”.





prefacio a la ediciÓn de  
“TiTulares del segundo Tiempo”

Tener un proyecto es el principio de todas las soluciones.
Plantear alternativas, diseñar caminos, jugar a resolverlos y pensar hasta 

donde podemos llegar es el complemento.

¿Cuándo es el momento en que un deportista empieza a ser profesional?
¿qué espacio le dedica a formarse?
¿qué hace una persona cuando deja de ser profesional de su “primer 

tiempo”?
¿Cómo define qué quiere o qué puede hacer en su futuro?
¿quién puede ayudarlo?

Estamos convencidos que la formación y la preparación son las claves y 
nosotros, desde Segundo Tiempo, podemos acompañarlos.

Ayudarlos a encontrar la guía y la adrenalina para el día a día, definiendo 
los “propios goles a meter” siempre orientados en responder a la pregunta: 
¿qué quiero ser cuando sea grande?

Tenemos la experiencia para recorrer juntos este proceso.
Poder disfrutar el proceso de transformarse en un “profesional de la vida”, 

tomando control de las etapas futuras y definiendo estrategias para lograrlo, 
con el objetivo de seguir siendo “Titulares del Segundo Tiempo”.

¡Hacernos cargo de quienes somos!
Esa es nuestra responsabilidad y queremos compartirla con Ustedes.
¡Sabemos de Imposibles!
Gracias por acompañarnos en este emprendimiento.

Enrique J. Portnoy





HisTorias del segundo Tiempo





mi HisToria de segundo Tiempo

A los 5 años “me ingresaron” en la Escuela Primaria #2, Prof. Andrés Ferreyra. 
A los 16 egresé de la Escuela Nacional Superior de Comercio, Libertador Gral. José 
de San Martín e ingresé con 16 años a la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNLP. 

El 7-7-77 rendía mi primera materia y el 5-12-81 me recibía de Contador 
Público Nacional.

Trabajando toda la carrera entre la farmacia “El Indio”, la Dirección de 
Rentas y el Estudio del Contador Juan María Manganiello. 

En marzo del ’82, todos los días en micro, La Plata – Buenos Aires, ida y 
vuelta para trabajar por un período muy corto en uno de los estudios grandes 
de auditoria a nivel internacional.

El almuerzo de todos los días: una gaseosa y una porción de torta de 
manzana.

El 8-7-82 ingresé a Propulsora Siderúrgica, Ensenada. oportunidad lo-
grada a través del buen concepto ganado con quien a la postre fue mi mentor. 
Profesor con el que cursé y rendí la última materia para recibirme de Con-
tador y luego, jefe directo e indirecto durante toda mi carrera en el grupo 
Techint; Carlos Condorelli.

También me invitó a acompañarlo en la cátedra de “Contabilidad para la 
Toma de Decisiones” en la Facultad de Cs. Económicas.

En Agosto del ’83 dejé por un tiempo la organización para radicarme 
en Israel. Me pareció importante e interesante vivir esa primera experiencia 
internacional.

Revalidé mi título y completé un Master en Auditoría. Acompañado 
durante esos años por mi amigo Uri Levy. 

A fines del ’86 emprendí el regreso a la ciudad de La Plata y al Grupo Techint.
Nuevamente La Plata – Bs As. Luego La Plata – Florencio Varela. Nue-

vamente La Plata – Bs As. y de ahí pasamos a 3 años largos de La Plata – 
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Campana. Sin autopista y sin Panamericana como se conocen desde mediados 
de los años ’90. Siete horas de viaje diario entre ida y vuelta. 

Llegábamos a Campana, provincia de Bs As, 9.15 am, ya me quería volver 
a mi casa, y regresabamos a La Plata a las 9.00 pm.

En 12-87 terminé la carrera de Licenciado en Administración de Empre-
sas, en la UNLP.

En el año ’90-’91 el Grupo T (y Carlos Condorelli) me premiaron con 
la posibilidad de realizar el “Master del IAE”. Llave de muchos de los logros 
profesionales obtenidos, junto con la experiencia de trabajar en la organiza-
ción, aprendiendo de profesionales de un nivel superior. 

El MBA del IAE era económicamente inalcanzable para mi y para mu-
chos de mis compañeros de esa experiencia. 

Esos 2 años fueron algo diferentes. La Plata – Campana. La Plata – Bs. 
As. Era “centauto”, mitad hombre, mitad auto; pero muchas veces era bus, 
desde La Plata a Bs. As. y otro micro desde Bs. As. a Campana… dormir en 
donde sea y como sea.

En 10-92 un nuevo cambio. 
Techint no había logrado ganar ninguna de las privatizaciones que se pre-

sentaron en esa época en la Argentina. No había oportunidades interesantes 
para mi posición y conocimientos. 

Nos bajamos de ese barco. Agradecidos y reconociendo el camino recorrido.
Independencia profesional. Manejo de horarios. ya mudado, hacia más de 

un año, a la Capital Federal. Dispuesto a conseguir clientes de un servicio que 
en ese momento era desconocido. Lograr que las empresas “chicas” trabajen 
con metodologías de empresas “grandes”.

Me dispuse a “profesionalizar pequeñas y medianas empresas”, Pyme’s.

Podría decir que no lo hacia nadie. Las Pyme’s no eran un nicho de 
trabajo interesante. Hablarle a los dueños de las empresas de planeamiento 
y control de gestión, sistemática de ventas, evaluación de desempeño del 
personal, organigrama, proyecciones económicas, financieras e impositivas… 
nadie entendía nada.

Mi amigo Darío Stubrin me dio la primera oportunidad y a partir de 
ahí, muy despacio, fui posicionando el concepto y mi propuesta profesional.

Muchos meses gastando ahorros y viendo como esa idea se convertía en realidad.
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Con los años todas las consultoras grandes y conocidas comenzaron a 
ofrecer ese servicio.

Ahora el punto de partida era Marcelo T. de Alvear y Talcahuano. Sin auto, 
no teníamos para mantenerlo. Subterráneo, colectivo, micro o caminando. 

Clientes en La Plata, Vicente Lopez, José C. Paz, San Miguel, Moreno, 
Bernal, quilmes, y por todo lo largo y ancho de la Capital Federal. 

Desde 10-92 hasta 12-2013.
Durante el ‘2013, ya con esposa, hijos, y 53 años emprendimos un nuevo 

desafío. 
Dejamos lo que pensábamos que era “calidad de vida”, nos fuimos de un 

Club en donde vivíamos y un ámbito donde profesionalmente mantenía un 
interesante reconocimiento para instalarnos en la Florida – Estados Unidos.

Lugar donde, claramente, no me esperaban, no me necesitaban, ni lo 
siguen requiriendo. 

Decidiendo priorizar las oportunidades que creemos van a poder tener 
mis hijos para desarrollarse; y a empezar de nuevo.

Weston – Boca Ratón, 3 horas de viaje diarios para empezar a posicionar 
un nombre, una forma de trabajar y de comprometerme con lo que realizo 
hace muchos años. 

En 06-2016 se terminó esa primera nueva experiencia y empezó a nacer 
Segundo Tiempo.

Durante 25 años fui acompañando la transformación de no profesionales 
y de profesionales universitarios de distinto origen; abogados, ingenieros, 
arquitectos, odontólogos, médicos, contadores, etc. 

Esas reconversiones me llevaron a desarrollar una forma de trabajar que 
muchos asocian con el “coaching” y que yo comento que “no todos hacemos 
lo mismo”. Con mucho respeto hacia la gente que trabaja en esa disciplina.

Nosotros “ponemos los pies en el barro”. Acompañamos con nuestras 
opiniones y “no nos hacemos los boludos”. Analizamos, sin especulaciones 
invitando y llevando a nuestros interlocutores a la profundidad de lo que 
significa “desear crecer”. No priorizamos lo que nos interesa a nosotros, la 
prioridad en Segundo Tiempo está puesta en el interlocutor.

El “¿qué querés ser cuando seas grande?” y el “¿y ahora qué?”, son incóg-
nitas para responder…, no para nosotros; si para cada uno. 
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Estando frente al espejo desnudos y entender y convencer que se puede 
luchar por los sueños, que la posibilidad de disfrutar está latente y que la 
casualidad no existe. 

Gracias por acompañarnos en esta etapa de nuestras vidas, un nuevo 
Segundo Tiempo.



el aBogado

“Perdón y entonces, ¿cómo se hace?”, preguntó Vicente.

“Es distinto ser Abogado a ser Empresario. La Universidad te prepara 
para saber de leyes, para desenvolverte como profesional de la abogacía, eso 
no significa que sabés hacer todo.

Convertirte en Empresario requiere aprender”, decía Carlos.

“Claramente no nos preparan para llevar el Estudio de Abogados hacia 
adelante”, decía Martín, el hijo de Vicente que acababa de recibirse de Abo-
gado.

“Mi padre ha manejado el Estudio por muchos años y no solamente que 
no le gusta hacerlo, sino que no ha querido aprender”, cerró Martín.

“No es cierto.
Lo he manejado como pude. Por una parte no estudié para llevar adelante 

el Estudio, y aparte, esto no es una Empresa, y he tenido siempre al Contador 
que me ha dado una mano”, decía Vicente.

“El tema es algo diferente”, planteaba Carlos.
“Cuando uno trabaja de Abogado es profesional de lo estudiado, sabe de 

abogacía. Al crear una estructura de empresa, cambia el perfil.
Tener gente a cargo, vender a los clientes un servicio, medir los resultados 

económicos y financieros, y varias tareas adicionales; eso se llama “gestión”.
No puede tomarse a la ligera, no es “hago lo que puedo”, no es “llevar 

adelante el Estudio”; se llama “gestionar la empresa” y eso hay que aprender 
a realizarlo.

Como dijo Martín esto no se aprende en la Facultad de Abogacía y posi-
blemente tampoco en ninguna otra”.
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“¿y entonces, cómo y dónde se aprende?
Asumo que no todos los profesionales que tienen un Estudio de Aboga-

dos han aprendido, o saben como gestionar”, decía Vicente.

“Son procesos que, claramente, uno debe ir pasando, e ir incorporando 
paso por paso. Tomando la decisión de querer aprender y dedicarse a eso. 
Convencerse que es el camino.

No se pueden llevar a cabo planes que uno no elige realizar”, planteaba 
Carlos.

“Estoy grande para introducirme en este tema, no tengo la voluntad de 
hacerme cargo.

Creo que lo tiene que llevar adelante Martín y yo acompañarlo”, planteó 
Vicente.

“¡Por supuesto que a mi me interesa!
Necesito consolidar mi profesión, pero no quiero sentir lo que venimos 

sufriendo hace varios años en el Estudio.
Nunca alcanza la plata, siempre hay problemas con la gente, con los 

clientes, con los proveedores, con los empleados…
Tener que escuchar tus protestas en forma permanente, con quejas contra 

todo y sin poder dedicarte a lo que amas, que es tu profesión; es algo que yo 
no quiero repetir”, decía Martín.

“El tema empieza en la respuesta a la pregunta: ¿qué queremos ser cuan-
do seamos grandes? y caminar hacia ese horizonte”, dijo Carlos.

“No entiendo.
yo ya soy grande”, respondió Vicente.

“¡Siempre podemos definir hacia dónde queremos llegar!
Nos paramos en el hoy y proyectamos; a eso se refiere el planteo.
Siempre vamos a ser más grandes y esto incluye lo que pretendamos cons-

truir para que Martín, por ejemplo, logre en su proyecto”, comentaba Carlos.
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“quiero saber dónde estamos parados.
quiero abrir la empresa y saber que es lo que tenemos que hacer…
Tener claro a qué debe dedicarse cada componente del Estudio, poder 

definir responsabilidades y metas de cada puesto de trabajo.
Me imagino que eso es ser Empresario”, planteaba Martín.

“Exacto. Las que enuncias son varias de las primeras consignas a plantear.
Indicadores que nos permiten entender qué debemos analizar y compren-

der el “para qué” hoy se llevan adelante”, decía Carlos.

“Comienzo a entender. yo también quiero ser más grande, quiero crecer; 
quiero responder al planteo propuesto.

y en mi cabeza empiezan a llegar ciertas respuestas para la próxima vez 
que me plantee el futuro.

Me voy a quedar evaluando la pregunta sobre ¿cómo voy a asumir mi 
Segundo Tiempo?”, cerraba Vicente.



el profesor de educaciÓn fÍsica

“Carlos, te llamé porque tengo un plan y necesito que hablemos”, decía 
Leo.

“Te escucho atentamente”, respondió Carlos.

“Nosotros siempre hablamos de “temas varios”, nunca con agenda esta-
blecida; hablamos como amigos…

Hasta hoy estuve convencido que no quería mezclar nuestra relación con 
el tema profesional, pero ahora necesito compartir este tema puntual.

Estoy estancado y abrumado. Llegó el momento en el que necesito armar 
una agenda profesional seria.

¡quiero tu ayuda para crecer!
Estoy en un punto donde necesito despegar”, contaba Leo.

“Sigo atentamente lo que estás compartiendo”, respondió Carlos.

“Primero estudié Educación Física. Muchos años me dediqué a eso y me 
fue muy bien.

Armé mi Familia junto a Analía, que también es Profesora. Como sabés 
la conocí en ese ambiente.

Con el transcurso de los años fui trabajando y haciendo las cosas bien, 
pero iba descubriendo que no estaba satisfecho con lo que venía desarrollando 
y comencé a estudiar Acupuntura.

Evolucioné muy bien en el tema, podría asegurar que con bastante éxito.
Me introduje en un mundo nuevo. Vinculándome con Nutricionistas, con 

Kinesiólogos, con otros colegas, con gente preparada en otros círculos.
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De esa forma fui llegando a involucrarme en un nuevo rubro; “la Medi-
cina Funcional”, la medicina que también se llama: integrativa”, proseguía 
Leo con su relato.

“Interesante evolución”, intervino Carlos.

“Ahora estoy en una nueva etapa, en la Medicina Funcional, pero desde 
otro lado.

Te explico; trabajo en equipo con Nutricionistas, Kinesiólogos, Acupun-
turistas y otros profesionales, avanzamos muy bien.

¡Tengo una pasión total por lo que hago!
Pero cuando empiezo a analizar los rendimientos económicos no están 

acordes con lo esperado. ¿Soy claro?” planteaba Leo.

“Leo, para seguir entendiendo y complementando tu proyecto tengo una 
pregunta para realizar: ¿te preparaste para manejar esto profesionalmente, 
como empresario?”, planteó Carlos.

“Si entiendo bien la pregunta, la realidad es que no.
Vamos trabajando y vamos viendo por donde vamos a seguir, “estilo 

almacén”.
Nos vamos derivando pacientes entre nosotros. Cuando los clientes nos 

vienen a consultar cada uno lo atiende, desde su especialidad, viendo que 
posibilidades hay de venta cruzada.

y estoy llegando a la conclusión que así no va a ser simple crecer como 
empresa, y ¡necesito crecer!”, expresaba Leo.

“¿Me estás confirmando que querés convertirte en Empresario?”, planteó 
Carlos.

“¿Empresario? No entiendo.
Amplía el concepto, por favor. Estoy algo confundido.
¿Vos me podés ayudar?” preguntó Leo.

“La ayuda es trabajar juntos.
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Esa es la ayuda que puedo ofrecerte.
Plantear, como primer objetivo, que te conviertas en un Empresario pro-

fesional. Empezando a entender lo que significa “ser Empresario”, dijo Carlos.

“¿Cómo haces para recibirte de Empresario?”, preguntó Leo.

“Lección inicial: ¡Entender que el Empresario siempre toma riesgo!
Riesgo significa inversión económica y financiera.
Utilización de recursos; tiempo dedicado a aprender y a emprender. Sue-

ños puestos en la cancha, con inversión real”, respondió Carlos.

“Me preocupa lo del riesgo. Lo primero que me genera la palabra son 
nervios. Seguramente, no tengo del todo claro a lo que te referís.

Segundo me recuerda a la fábrica de mi padre y la cara de… preocupa-
ción que traía cada noche al regresar a mi casa y, realmente, no me gustaría 
repetir el modelo”, dijo Leo.

“Ser Empresario conlleva a varias situaciones y características muy par-
ticulares.

La primera para tener en cuenta es que, cuando sos el dueño, te llevas a 
tu casa los problemas del trabajo.

Cuando sos empleado, habitualmente, termina tu horario laboral y hasta 
el otro día no convivís con la preocupación de lo que estás obligado a realizar.

Cuando sos el dueño, sos el primer responsable, y el más responsable de 
todo el emprendimiento.

Dormís con los problemas y debes ocuparte.
Tu capital está en juego; tu inversión, la responsabilidad social que sig-

nifica tener empleados que dependen de tus decisiones, etc. etc.”, dijo Carlos.

“Pero mi plan no es estar peor”, expresó Leo.

“Tu plan… Tu plan deriva de un objetivo y ese objetivo, en principio 
debería definirse como: “ser rentable”. Hacer que tu empresa lo sea.
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Si la empresa es rentable vas a poder hacerte cargo de pagar los sueldos, 
el alquiler, los gastos operativos y vas a llegar a tener mediano y largo plazo 
para disfrutar de lo realizado.

y para esto, tu filosofía personal y profesional, va a orientar lo que pre-
tendas que suceda.

Va a condicionar tus diferentes políticas a implementar, respecto a las 
distintas áreas de la Empresa”, decía Carlos.

“Entiendo que la empresa tiene un objetivo claro y siempre deben respe-
tarse las políticas, pero ¿cómo se traducen esas definiciones en el día a día?”, 
preguntaba Leo.

“La empresa tiene funciones para gestionar y todas deben estar amal-
gamadas bajo las políticas definidas que se traducen en estrategias para el 
mediano y largo plazo”, ampliaba Carlos.

¿y cómo es el corto plazo?”, planteaba Leo.

“Ahora si, llegamos a “tu plan”.
Tu plan es el que plantea la gestión que se llevará adelante en el corto 

plazo, donde hay que incorporar las distintas funciones que componen a una 
empresa: comercial, producción, administración, finanzas, el cliente interno, 
es decir, tus empleados”, decía Carlos.

“Siempre creí que esto era más simple.
¡Cuantos temas nuevos!
Necesito pensar. Parar la pelota.
Me asusta el tema del riesgo que estás planteando y la complejidad que 

se presenta…
y me preocupa no haber entendido nunca lo que le pasaba a mi padre”, 

dijo angustiado Leo.

“Es mucha la gente que empieza este tipo de proyectos creyendo que todo 
le va a salir bien, con un optimismo necesario pero que no es suficiente para 
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cumplir con los sueños, y realmente creo que quien emprende tiene oportu-
nidades para que así sea, pero debe entender que necesita aprender.

Tiene que poder manejar información.
obtener conocimientos y habilidades para hacer que el proyecto pueda 

avanzar.
La casualidad no existe, estoy convencido y pregono la causalidad.
Prepararse, entender los procesos y poder tomar las decisiones en forma 

racional”, cerró Carlos.



el represenTanTe

“Carlos, cuando termine mi carrera profesional, quiero ser representante 
de jugadores.

En tantos años de carrera, obtuve muchos contactos. Tengo muchos ami-
gos, me voy a ir metiendo en el ambiente.

Voy a ir aprendiendo”, decía Mariano.

“Me parece buena idea…
Cuando te observo jugando y moviéndote, dentro de la cancha, siempre 

tenés esa picardía necesaria para relacionarte con todos, es fácil entender que 
te amoldas rápidamente a situaciones que van sucediendo, tenés esa habilidad 
y la vas a poder aplicar fuera de la cancha.

Pegas una buena patada y automáticamente pedís disculpas…, te haces 
“el arrepentido” y eso genera que todos “te quieran, te respeten y te crean”, 
comentaba Carlos.

“Si, tengo claro que existe una buena imagen sobre mi y si voy seriamen-
te encarando esta nueva etapa, me puede ir bien.

¡Eso es lo que me gusta!
No quiero ser Director Técnico, sería volver a estar metido en el día a día 

del vestuario, en el Club y ya estoy cansado”, decía Mariano, y continuaba:
“Lo converso con mi esposa y le explico que la opción de iniciar la carrera 

de Técnico, sin experiencia y teniendo como única preparación el curso que 
brindan, es convertirte en “carne de cañon”.

Pondría en juego mi nombre, toda mi trayectoria, y no es por temor que 
no lo elijo, es por conciencia de no hacerme cargo de una responsabilidad para 
la cual no estoy capacitado”.

“La clave siempre es formarse.
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Muchos chicos que terminan la actividad de jugador profesional creen 
que, como antes aparecían en los medios de comunicación en forma perma-
nente, ahora también los están esperando para hacerlos triunfar. y que, sola-
mente de ellos, depende el éxito.

Se sentían famosos. ya “no les suena más el teléfono” y entran a desespe-
rarse, sin importar el Club donde hayan jugado la vida les cambia.

Ahora, si entendemos que la oportunidad está en parar la pelota y pensar, 
es otra situación.

Empezar a formarte en lo que elegís es imprescindible, inteligente y pue-
de ser algo fantástico, si lo podés desarrollar bien”, comentaba Carlos.

“Claramente es el mismo ambiente, pero no es igual la posición que ocupás.
Tu relación con el equipo, con los integrantes del plantel, con los direc-

tivos, con los fanáticos, todo es diferente”, dijo Mariano.

“¡Por supuesto! Hay que aprender las nuevas reglas del juego y después 
hay que jugar mejor que cualquier otro. Hay mucha competencia.

No te van a regalar nada, pueden perdonarte alguna falla, pero muy 
poquitas”, comentaba Carlos.

“Mi plan es entrar en esta nueva etapa, después de haber empezado a 
aprender.

Mi realidad me lleva a entender que esto tiene consecuencias en mi ca-
beza y en la economía familiar.

He generado unos ahorros durante la etapa inicial de mi carrera, pero 
mi tranquilidad se complica y para este tema, mi esposa “me ayuda” en la 
confusión.

Cuando empiezo a darme cuenta que al dejar de jugar profesionalmente, 
son varias las modificaciones que van a llegar automáticamente en mi vida, 
me preocupo.

El sueldo no va a entrar más y en mi casa “pueden empezar los ruidos”.
Estamos acostumbrados a que todos los meses hay ingreso y de ahí vivi-

mos, sin queja alguna, a un muy buen nivel”, explicaba Mariano.

“¿y eso te condiciona para la decisión?”, planteaba Carlos.
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“Si. Si, realmente, si.
Mi convicción es no ser Director Técnico.
Tengo claro que si me llega la oportunidad me garantizaría el ingreso 

fijo, y eso tranquiliza. La opción de ser representante es otra cosa. Tiene un 
riesgo diferente”, decía Mariano.

“Estoy de acuerdo con el análisis de lo que sería “la oportunidad”.
Pero si te ofrecen la dirección técnica de un equipo, te sentirías bien? ¿La 

aceptarías?”, planteaba Carlos.

“No. Lo que sueño es prepararme para ocupar una función en la repre-
sentación de jugadores. Pero se me cruzan algunas inquietudes”, respondía 
Mariano.

“Lo normal es que surjan preguntas, y es importante que surjan lo antes 
posible.

En la nueva etapa vas a contar con tiempo disponible que, sin dudas, 
deberías utilizarlo para capacitarte y si lo encarás antes, mucho mejor.

Vas a tener que manejar ansiedades y angustias respecto a dejar el pasa-
do y decidir en que vas a invertir tu tiempo. Es una decisión tan importante 
como cuando seleccionás otro tipo de inversiones y también amerita respuestas 
inteligentes”, decía Carlos.

“Muchos de mis compañeros no fueron previsores y no se están prepa-
rando.

Tampoco se preocuparon por guardar lo que habían ganado, no la cuida-
ron y seguramente cuando termine la primera etapa estarán complicados en 
el tema económico”, decía Mariano.

“opinamos de una forma similar.
ocuparse del tema económico y haber invertido correctamente es muy 

importante, pero aunque hayas sido cuidadoso, si el “actor principal” no 
entiende, no está formado desde lo conceptual y no genera recursos para el 
futuro, a la larga o a la corta, va a estar complicado.

Mi idea siempre es pregonar la necesidad de aprender.
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El conocimiento te brinda poder, te abre caminos.
No significa tener un master en negocios.
Significa la convicción de seguir creciendo y que el esfuerzo y la dedica-

ción sean los que te guíen.
Para llegar al lugar que ocupás, hubo que invertir el recurso más escaso 

que existe, el tiempo, tu juventud”, planteaba Carlos.

“Si, seguro, y la familia sufrió bastante”, acotaba Mariano.

“Tu familia tuvo que acompañar y, de alguna forma, también invertir 
expectativas y sueños.

Ahora cambia todo. En este momento estás ante el hecho que, en pocos 
meses, se termina esta etapa.

Tu realidad, igual que la de muchos Muchachos es la necesidad de tomar 
decisiones hoy para que surtan efecto a partir de mañana.

Realmente, habría que haberlas tomado ayer, pero más vale ahora que 
nunca”, dijo Carlos.

“Entiendo. Si se presentan alternativas, poder analizarlas con criterios 
serios de evaluación” dijo Mariano.

“Totalmente.
Pensando no solamente en el corto plazo. quizás alguna alternativa sea la 

mejor en lo económico pero puede estar condicionando tu futuro.
Si te sale mal, por no estar preparado, vas a posicionarte en un lugar muy 

poco interesante”, dijo Carlos.

“No estoy acostumbrado a razonar de esa forma, siempre miré hacia el 
corto plazo y, claramente, me he equivocado muchas veces”, decía Mariano.

“Mariano querido, el cambio y la mejora en los hábitos, comienzan en 
uno mismo.

Es interesante plantear el tema de seleccionar alternativas y de aprovechar 
inteligentemente las oportunidades; el tema va por ahí.
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Tomate tu tiempo para analizar, cuando no se evalúa y te enfrentas con 
la urgencia se complica. Te vas a sentir presionado.

El riesgo siempre existe. Variables controlables y variables no controlables.
Para eso, siempre hay que prepararse”, dijo Carlos.

“Estoy de acuerdo. y si te va mal, y dejas de ser “exitoso”, te vas a quedar 
solo.

Dejaste de ser el “Campeón”, dijo Mariano.

“Tu último error, es tu último maestro.
La experiencia que te dan los años, hay que aprovecharla y depende de tu 

carisma y de tu autoestima el poder mejorar y querer crecer.
No podés quedarte en los laureles obtenidos.
Esta historia de “la vida” tiene mucha dinámica, después de un día viene 

el otro, y el otro, y todos son diferentes. Hay que estar atentos.
No todo el mundo se preocupa por lo que viene.
Conociendo como sos, estás en el lote de las personas que entienden y 

cuando entendés, debés ocuparte”, completó Carlos.

“Muchos de mis amigos del fútbol son “chicos grandes” y dicen “no 
estoy preocupado por el post fútbol”, indudablemente ese razonamiento no 
colabora”, dijo Mariano.

“Entiendo que a los jugadores, desde muy chicos, les inculcan que la meta 
es el corto plazo. Les hacen creer y crecer con esa idea, y no te hablan de cómo 
sigue la película.

Por eso llegan a cierto momento “maduro de sus vidas” y dicen que toda-
vía no pueden pensar en el tema del después, porque quieren seguir jugando”, 
agregó Carlos.

“La preocupación siempre es el partido del domingo. y esa idea te limita 
en varios aspectos”, comentó Mariano.

“Debemos salir de esa idea limitante, concentrarse en lo que uno genera 
profesionalmente en cada momento me parece correcto, pero no pensar, no 
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desarrollarse, no volar con los sueños a través de ideas y proyectos para seguir 
avanzando; no estoy de acuerdo.

Se termina “ese partido del domingo” y te encuentra sin saber que hacer 
con tu vida, o haciendo algo que no querés hacer.

Cuando llega el momento no estás preparado, ni como Técnico, ni como 
Periodista, ni como Dirigente, ni fuera del ámbito deportivo.

Seguramente generaste muchas relaciones, pero si no estás capacitado 
para avanzar, todas esas relaciones no te aseguran nada de nada, porque si lo 
haces mal, estás perdido.

Nadie te va a bancar”, decía Carlos.

“Empiezo a desesperarme…”, dijo Mariano.

“No. Mariano querido, No”.
“¡Empezá a prepararte!”, respondió Carlos.



la conducTora

“¡No me ofrecen oportunidades!
Siempre estoy a la expectativa y nunca es para mí, me hace sentir mal”, 

comentaba Babi.

“Pero Babi, ¿por qué te deberían ofrecer esa oportunidad a vos?”, pre-
guntaba Carlos.

“Porque yo tengo características para ese puesto.
¡y aparte, lo deseo mucho!”, decía Babi.

“quiero entender…
¿Cuales son los requerimientos para ese puesto?
Según lo que venimos conversando, varios de los aspectos que has enu-

merado y están requiriendo, son los que estamos en proceso de trabajarlos 
juntos”, planteaba Carlos.

“Pero ya los tenemos.
¡ya estamos listos!
Venimos definiendo todos los pasos necesarios y ya están planteados y 

encaminados”, dijo Babi.

“No estoy tan de acuerdo.
Tenemos definidos varios escenarios.
Nos encontramos con características innatas tuyas, que aportan: la 

frescura, la lucidez, la espontaneidad; respetuosamente agrego que no tenés 
prejuicios para expresarte, siempre aportas “ese dato de color” que es único…

Pero, nosotros, por otro lado, hemos elaborado otro diagnóstico y habla-
mos del proceso de crecimiento.
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Acordamos trabajar juntos para ir adquiriendo fortalezas nuevas. Apro-
vechando oportunidades que analizamos existen en el mercado”, dijo Carlos.

“Pero me pongo algo ansiosa”, dijo Babi.

“Formarnos en lo que decidamos encarar toma un tiempo de aprendizaje, 
nada es automático.

Hemos seleccionado personas y personajes referentes de tu profesión, con 
los que queremos identificarnos para construir nuestro futuro.

Los tomamos como ejemplos para estudiar sus cualidades y características 
e intentar adquirirlas. Te comenté que ese proceso se llama “benchmarking”.

Debemos sumar, a estos aspectos, el seguir estudiando sobre los temas 
que seleccionamos, adquiriendo nuevas herramientas y conocimientos; con-
ceptos para seguir sumando seguridad y confianza en nosotros, como profe-
sionales de lo que queremos seguir desarrollando.

y reitero, estamos en proceso…”, acotaba Carlos.

“quiero llegar ahí y ser alguien más preparado, más inteligente. Posicio-
narme de esa forma”, decía Babi.

“¡Ser y parecer!
Buen objetivo.
En un medio complicado como en el que te desarrollas, es fundamental.
Con gente buena y de la otra. Algunos van a querer colaborar con tu 

crecimiento y a otras personas no les va a interesar.
Con resentimientos dentro y fuera del ambiente.
Estamos seguros sobre tu alto potencial y que no nos debe jugar en con-

tra tu ansiedad, ni tu angustia.
Estoy convencido que tenemos que seguir construyendo tu profesionalis-

mo”, planteaba Carlos.

“¿y entonces?”, preguntó Babi.

“Entonces…, paciencia, procesos, metodología.
Aprovechemos los tiempos, creciendo.
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Construir una carrera a mediano y largo plazo.
quizás se cruzan oportunidades que no nos sirven para lo que deseamos 

construir, y en esas circunstancias, quizás lo mejor sea dejarlas pasar”, plan-
teaba Carlos.

“¿Aunque sean muy interesantes?”, planteaba Babi.

“Mucha gente que conozco ha creído estar preparada para llevar adelante 
una responsabilidad y rápidamente ha quedado afuera de la escena.

No hablo de no sentirse seguro. No es tema de miedos.
¡Es saber! Es poder sobrellevar la realidad con el nivel requerido.
Es tener el respaldo desde el saber, es poder agregar valor a la responsa-

bilidad y no quedar expuesto sin ningún sentido”, decía Carlos.

“Entiendo”, decía Babi, con cara de no estar convencida…

“No es sólo “hacer como que cumplís bien el papel”.
El planteo es poder construir, consolidando la carrera profesional.
Generar valor agregado, en tu caso, brindando puntos de vista inteligen-

tes, generando opinión con la tranquilidad de poder sostener posiciones, sin 
perder tu esencia.

Lo que yo llamo “intelectualidad fresca”, agregaba Carlos.

“Entiendo.
y si estas posturas son apreciadas, excelente.
También pueden ser cuestionadas.
En esos casos, si son discutidas, poder presentar argumentos sólidos, 

válidos”, agregaba Babi.

“Es una buena forma de llevar adelante una profesión y es la forma en la 
que será natural expresar tus posturas.

Por supuesto que no significa que la gente que te acompañe esté de acuer-
do con vos, pero siempre va a permitir mantener tu autoestima alta, porque 
vas a sentirte segura de la seriedad de tus planteos y de tu trabajo.

¿Te parece, Babi?”, planteó Carlos.
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“Si, claro, de acuerdo.
Algo me hace ruido, pero es un cambio que necesito realizar.
Mis definiciones son “que quiero crecer y que quiero superarme”.
Cuando me preguntas ¿qué quiero ser cuándo sea grande?, siempre surgen 

las imágenes de estos periodistas que referenciamos y de los que queremos 
aprender.

Tengo que lograr llegar ahí”, comentó Babi.

“Si, pero…
Tenemos que llegar ahí, tomando como modelos a esos talentos. Cono-

ciendo y manejando la profesión como estos referentes, pero siempre con tu 
estilo.

Sin perder nada de lo que sos vos.
Tu estilo es muy particular y es muy admirado.
Tenemos que seguir avanzando; siendo siempre más trabajadores e inte-

ligentes”, dijo Carlos.

“Me gusta y me tranquiliza lo que estamos conversando”, dijo Babi.

“Definimos como vamos a ocupar nuestro tiempo de trabajo.
¡Gran decisión!
y nuestro proyecto pasa por aumentar la actividad cognitiva, seguir le-

yendo, estudiando, aprendiendo…
Siempre dentro de tus definiciones.
Vos definís como disfrutar de tu vida, y para eso se necesita tomar deci-

siones e implementarlas. Llevarlas adelante”, decía Carlos.

“Carlos, tengo claro que debo seguir trabajando estos temas, sabiendo 
hacia dónde nos dirigimos y esforzándome”, expresaba algo resignada Babi.

“Ahora te escucho algo “decepcionada”.
Lo interesante de estas definiciones es empezar a caminar, sabiendo cuál 

es el destino”, dijo Carlos.

“No, no estoy decepcionada. No lo malinterpretes.
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Me pregunto, ¿si deberíamos correr más rápido, para llegar antes?”, plan-
teó Babi.

“¿Vale la pena?
¿Vas a disfrutar el proceso?
No sé…
Mi opinión es que siempre deben ser procesos donde se puede disfrutar 

el “mientras tanto”.
Para cuando lleguemos, poder preguntarnos si tenemos claro el “para 

qué” hemos recorrido ese camino y si lo hemos aprovechado”, comentó Carlos.

“Correr sabiendo hacia dónde nos dirigimos.
Me traiciona un poco “el ambiente” en el que me muevo, me parece que 

nadie se maneja muy racionalmente, con tanta preparación.
De vez en cuando triunfan “los impulsos” y me genera bronca.
Entiendo que de esa forma se obtienen solamente éxitos de corto plazo y 

nosotros tenemos el espejo puesto en profesionales que han podido desarrollar 
sus vidas de otra forma, por muchos años” decía Babi, mientras seguía engan-
chada con la charla y proseguía hablando.

“¡Tengo que seguir aprendiendo!, estoy convencida.
Seguimos estudiando. Continuamos con lecturas y aprendizajes.
Fortaleciendo las buenas características que ya tenemos e intentando re-

solver las debilidades, para aprovechar las oportunidades y no estar expuestos 
a las amenazas”, dijo Babi.

“¡orgulloso de esta explicación!
Nos va a ir bien. Seguimos caminando a paso firme.
¡Te felicito! Me gusta escucharte así”, cerró Carlos.



el especialisTa

“Carlos, yo tengo claro que así el tema no sirve”, planteaba Migue.

“No estoy seguro si así sirve, o no.
Me complica conceptualmente que estás para crecer y que el entorno te 

condiciona y no disfrutas de tu día a día”, planteaba Carlos.

“¡El trabajo que llevo adelante me encanta!
Me preparé para esto mucho tiempo.
Pero estoy limitado a satisfacer el tema económico sin poder completar las 

otras motivaciones que quiero desarrollar y ya no soy tan joven”, decía Migue.

“¿Cuál es tu plan?
Partamos de esa pregunta.
¿Necesitamos pensar en un Segundo Tiempo para tu profesión?
¿Analicemos los detalles?”, planteó Carlos.

“Repasando mi trayectoria de trabajo, seguramente, como toda relación 
laboral, pasé distintas etapas:

–Busqué trabajo
–Hice una aplicación para que me tengan en cuenta ante la opción pre-

sentada
–Comencé una carrera en un trabajo en empresa, hace varios años
–Hoy no tengo claro hasta dónde puedo llegar
Entonces evalúo mis motivaciones…
No me quejo del tema extrínseco. Económicamente estoy bien, nada 

“espectacular” pero, bien.
Me sigo preguntando si estoy creciendo en lo profesional…
Asumo que podría ser mejor.
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Para esto debo hacer un planteo, primero interno, conmigo mismo, 
cuestionarme especificando ¿cómo quiero y cómo creo que podría seguir 
creciendo?” relataba Migue.

“Me gusta el planteo”, agregaba Carlos.

“y después, sin dudas, plantearlo formalmente en la empresa.
Ahora, también me pregunto si me siento identificado con la empresa 

para la cual trabajo.
¿Me gusta ponerme esta camiseta?
y empiezo a dudar…
Me parece que son varias las veces en que estoy en “modo avión”.
Dejado, sin ocuparme. Generando que mi cerebro esté en negativo y mi 

corazón perdido”, planteaba Migue.

“¡Migue, replanteo urgente! ¡ocuparse, ya!”, interrumpió Carlos.
“Siempre es el momento de hacer algo por nosotros.
No deberías permitirte que esto prosiga sin clarificar lo que deseas qué 

ocurra con tu vida.
A perseguir sueños. La realización, personal y profesional, a través de 

ocuparte. Consignas para ir para adelante”.

“Frecuentemente me pregunto: ¿Cómo aplicar toda mi capacidad, mi 
inteligencia?

y no encuentro respuestas.
Me veo confundido…”, dijo Migue.

“Nadie tiene la respuesta exacta, pero la gente con inquietudes, como vos, 
deberían buscar respuestas siempre.

Así como se complica estar siempre feliz, claramente no se puede estar 
siempre mal.

Es relevante poder “parar la pelota” y tomarse el tiempo para evaluar la 
situación”, cerró Carlos, dejando latente el tema y de alguna forma obligando 
a Migue a hacerse cargo.



el camBio necesario

“¡Me quiero ir, ya!
Me tratan mal, muy mal.
Soy el capitán, volví a jugar acá para retirarme en el Club en donde empecé y 

no sólo que me faltan el respeto, también me evitan y creen que no me doy cuenta.
¡Me hacen enojar!”, decía Ezequiel.

“Si la situación es como realmente la estás planteando, esta conducta es 
perversa”, decía Carlos.

“Vos sabes que yo no soy un chico joven, tengo mucha experiencia en 
el ambiente, eso hace que no pueda soportar la falta de respeto y de valores 
que transmite esta gente, y el haberme equivocado al regresar, me hace sentir 
mal”, comentaba Ezequiel.

“¿y entonces?”, preguntaba Carlos.

“Entonces me voy a terminar mi carrera a otro Club. Es una decisión.
Pero, no sólo porque estoy enojado sino porque hace unos años comencé 

a ver las cosas desde otro lado y me genera bronca el maltrato.
Me molesta mucho esta realidad, cuando no tienen valores y no cuidan 

a su gente.
Seguramente estoy decidiendo así influenciado y agradecido por esta 

nueva etapa que estoy viviendo, mi Segundo Tiempo.
Racionalizando situaciones.
¡Estoy intentando aprender a ser empresario y aprendo!
Empecé a aprender conceptos de liderazgo, entendiendo que hay que 

cuidar a la gente que trabaja para vos, a la que defiende tu camiseta, ¡la debes 
tener en cuenta!
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Por eso me predispone mal que a los chicos jóvenes que tienen sueños y 
no tienen experiencia, ni buenos referentes, los pueden manejar y enseñarles 
mal”, comentaba Ezequiel.

“Eze, sin dudas, estoy de acuerdo.
Estas actitudes generan potenciales problemas desde lo social y desde 

aspectos que después destruyen a mucha gente.
Claramente el Club nunca es la primera Escuela, pero es un lugar en 

donde los chicos y los no tan chicos, deberían formarse.
Si no está priorizado como algo importante el tema de los valores, el 

respeto, la búsqueda de la formación de tu gente; es una organización que no 
ayuda a crecer y eso no es el ideal”, completaba Carlos.

“Ahora yo pregunto ¿y entonces?”, planteaba Ezequiel.

“Mis posturas respecto a estos temas son algo inflexibles.
En el ambiente donde vos te manejas, y me refiero al del negocio del 

fútbol, sacarse el casete es fuerte.
Varios profesionales lo han intentado hacer y, por supuesto, el monstruo 

se los devoró…
Entiendo que vos sos una persona que se la juega y que se expone con las 

ideas y, ya que te estás retirando, sería interesante que si te toca declarar expon-
gas estos temas de una manera distinta, de una forma “más real”, decía Carlos.

“Estoy de acuerdo”, expresaba Ezequiel.

“Los valores, el respeto, el cuidar a la gente que trabaja para la Institución, 
para la organización, es fundamental; esto cabe también en las empresas.

Vas a tener, seguramente, posibilidades de declarar o publicar tu testimo-
nio. Este debe ser cuidado, y todas las expresiones balanceadas, con coherencia 
y consistencia, para que sea difícil de rebatir; e idealmente que permitan ge-
nerar un debate serio, entendiendo que si al ambiente no le interesan ese tipo 
de ideas, el tema no va a progresar, ni a mejorar; pero vos vas a estar satisfecho 
con lo actuado”, compartía Carlos su posición.
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“Me gusta la postura. ¡Interesante!
Estaba pensando si la organización que nos cuida a los deportistas puede 

hacer algo por nosotros, pero me parece que no pasa por ahí.
Tiene que ver con los Clubes y sus intereses, en algún lugar me parece 

que hay motivaciones y conceptos que no les interesa desarrollar”, decía Eze-
quiel.

“Sería importante que a los dirigentes les interesara la gente que forma 
parte de la organización ya que, los que dirigen, son los primeros responsa-
bles en conducir los buenos destinos de los Clubes.

que se puedan plantear proyectos que permitan mejorar a todos los 
que integran la Institución como personas y a través de esas nuevas políticas 
colaborar a que mejore la performance de cada uno de los integrantes y del 
equipo completo.

Estas son solamente ideas para seguir desarrollando”, decía Carlos.

“¡Genial!
Pero ¿cómo llevar a cabo la idea?”, preguntaba Ezequiel.

“Hay que estudiar el tema. No va a ser fácil.
Asumo que, hasta ahora, no ha sido la prioridad de las Instituciones.
Una buena forma de empezar sería poder sentarnos en la mesa de los que 

deciden, y plantear objetivos, y la búsqueda de alternativas para acercarnos 
a definir metas a conseguir, transformándolas en “verdades comunes” para 
todos los actores.

Sería aportar una nueva forma de encarar los temas con cierta irreverencia 
para salir del modelo habitual y generar la oportunidad de conjeturar sobre 
estos puntos.

Sacarse el casete y plantear disparadores para compartir con los actores, 
con los colegas y la gente en general, hacer y poder pensar…

Estoy convencido que es un buen primer paso”, cerraba Carlos.



el “no lÍder”

“Pero Carlos, si yo soy el Líder, ¿por qué estoy siempre solo?
Terminan los entrenamientos, y me quedo solo.
En esta etapa de preparación para el inicio del campeonato, en los fines 

de semana de concentración, en las reuniones sociales, siempre estoy apartado 
y yo…”.

“Beto, me parece que no estás leyendo bien lo que pasa.
¿Por qué crees que sos el Líder del equipo?”, planteaba Carlos.

“Porque soy el mejor jugador del equipo, del país y del deporte.
Suena “soberbio” pero es lo que transmiten los medios, los periodistas, 

los fanáticos, mis colegas, hasta mis compañeros de equipo y yo creo que es 
así”, respondía Beto.

“Me parece que estamos confundiendo los puntos…
Posiblemente seas el “mejor jugador del mundo”, ¡seguramente sí!, pero 

eso no significa que seas un Líder”, decía Carlos.

“¿Cómo que no?
Claramente, al ser el mejor, soy el referente”, afirmaba Beto.

“No. De ninguna manera.
El referente, puede ser…
El Líder, para empezar, no necesariamente tiene que ser el mejor jugador.
El Liderazgo es una característica que se construye, por supuesto que se 

parte de una base innata, ciertas particularidades se traen desde la cuna, pero 
otras virtudes se aprenden y te vas complementando.

Por ejemplo; Beto, ¿te ves como una persona generosa?, planteaba Carlos.
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“¿Generoso?, ¿si soy generoso, me preguntas?”, repreguntó Beto.

“¡Si!, ¿Sos una persona generosa?
Definitivamente, un Líder es una persona a la que le importa el resto.
Los otros. El resto del equipo, el resto del grupo de trabajo.
El Líder es la persona que, además de ser referente, motiva al grupo y lo 

hace crecer.
A la que le importa que “su gente” aprenda y pueda desarrollar el máxi-

mo potencial de cada uno, y con esto lograr el óptimo desarrollo del equipo”, 
compartía Carlos sus conceptos con Beto, para seguir con el planteo.

“A vos estas ideas, ¿qué te parecen?
¿Estás de acuerdo?
¿Las tenés presente en tu accionar habitual?”, planteaba Carlos.

“Carlos, quizás no termino de entender…
Cuando alguno de los chicos necesita algo, y a mí no me hace falta, yo 

siempre estoy ahí; colaboro”, decía Beto.

“Pero Beto, esto no es sinónimo de “si me sobra te doy”. Si a mí no me 
sirve te lo entrego.

Eso es como una dádiva y para los temas de Liderazgo, se requiere de 
otros valores.

No es lo que te sobra. Es lo que la otra persona necesita.
Es salir de tu ombligo para ver “como ayudas a tu gente”.
Traspasar lo personal, para trascender al equipo.
¡No importa quién hace los goles!
¡No interesa quién fue el mejor Jugador!
Lo significativo es ganar y ganar todos juntos, “un equipo”, ¿compren-

dés?”, planteaba Carlos.

“Pero, a mi me parece que yo ayudo…
Cuando necesitan algo, te reitero, yo aporto”, planteaba con algo de an-

gustia Beto.

“Pero el papel que vos crees desarrollar es otra función.
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No es solamente un tema económico. Es escuchar, aconsejar, acompañar.
Es preguntar: ¿en qué podés agregar valor?
Es preocuparse por lo que necesita el otro, y lo que requiere el equipo.
Es comprender y después ser comprendido”, seguía insistiendo Carlos.

“Pero yo lo hago”, respondía Beto…

“¡Beto querido! Si verdaderamente vos ocuparas ese lugar, no estarías solo.
No estarías preocupado y podrías haberte definido como “generoso”, 

como “no egoísta”.
El Líder está al servicio del equipo. ¡Construye equipo!
Escucha y se ocupa, no es que “hace como que escucha”.
Por supuesto que también exige, pero primero entrega.
Convoca, promueve, une”, seguía planteando Carlos, para completar:
“Motiva a todos para que sean mejores, inclusive para que lo superen a 

uno, eso es Liderazgo”.

Beto se quedó pensando.
“Mágicamente” se quedo sin poder hablar, después de los planteos que 

estaba recibiendo de Carlos.
Carlos se le acercó.
Lo abrazó y le dijo: “Beto, pensá en este tema. Esto se construye y, si te 

interesa, tenés que tomar la decisión para poder llevarlo adelante, no es auto-
mático, debés convencerte para poder lograrlo”.



el que camBiÓ Todo… ¿era necesario?

“¿Pero por qué?”, preguntaba Carlos.

“Porque me pareció lo mejor para que mi marca quede establecida”, decía 
Andrés.

“¿qué? ¿Me estás hablando en serio?
¿Vos resolviste todo así porque querías marcar terreno?”, volvía a pregun-

tar Carlos.

“Cuando inicio un trabajo nuevo quiero que mis reglas y mis ideas sean 
las que conduzcan el proceso.

y hasta que no me convenza de otra realidad voy a seguir con esta forma 
de proceder”, aseguraba Andrés.

“Mira Andrés, no estoy de acuerdo.
Claramente tu presente y tu futuro son tuyos; pero desde afuera, parece 

que algo no funciona bien.
Hace unos años apareciste en un medio en el cual no eras conocido, no 

formaste parte, desde adentro, de ese especial mundo del deporte.
Participaste con buenas experiencias y con presencias destacadas dentro 

de un equipo donde vos no eras la figura principal, y eso te lanzó pública-
mente.

El inicio ha sido de esta forma, ¿verdad?”, preguntaba Carlos.

“Si, ha sido así…”, afirmaba Andrés; “te sigo escuchando”.

“Bien. Has mantenido discusiones y vaivenes en varias oportunidades, y 
has quedado expuesto en esa vorágine.
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Pudiste destacarte en esas experiencias y quedaste bien parado; recibiste 
propuestas del exterior y desde dentro del país.

Elegiste bien, te fue excelente y siguieron llegando ofrecimientos.
¿Estamos haciendo un buen relevamiento de los hechos?”, planteó Carlos.

“¡Casi perfecto!”, dijo Andrés.

“Bien, ¿qué aprendiste?”, preguntó Carlos.

“Como, ¿qué aprendí?”, dijo Andrés.

“Si. Siempre uno debe aprender y asumo que vos, en todos esos años, algo 
aprendiste.

En realidad, no estoy tan seguro que lo hayas logrado; y por eso te propongo 
este planteo, con mucho respeto y con todo el afecto y cariño que te tengo”, dijo 
Carlos.

“Hay una parte que me he perdido.
No te entiendo”, respondió Andrés.

“Desde tu excelente performance en el Club Donato, te ofrecieron ir a un 
Club de primera línea, el tiempo transcurrido en el cargo y los ruidos que se 
generaron con dirigentes, jugadores, fanáticos, etc. etc. hicieron que rápida-
mente prescindan de tus servicios.

En el corto plazo tuviste esta nueva oportunidad que estás intentando 
llevar adelante.

Como sabés muy bien, en este mercado salvaje, de una u otra forma, todo 
se sabe.

Parecería ser que, no vamos tan bien encaminados”, planteaba Carlos.

“¡No, No estoy de acuerdo!
Recién empezamos y estoy tratando, como te comenté, de establecer “mi 

fórmula”, dijo Andrés.

“¿Cuál es la fórmula? ¿Separar al grupo?



68 ENRIqUE J. PoRTNoy

¿Marcar que sos quien decide?
¿Imponer metodologías en contra de la unión del equipo?
¿Esta es tu metodología?…
¿No tener en cuenta a referentes del Club?
¿Este es tu proyecto?”, planteaba Carlos.

“No. Claramente No.
Mi idea es consolidar todo; hacer lo mejor que podamos, construyendo 

el grupo.
Lo que pasa es que yo trabajo de esa forma…
No me gusta tener más gente de la necesaria para trabajar, y tampoco estoy de 

acuerdo en que las trayectorias de ciertos jugadores me condicionen”, dijo Andrés.

“Algo estás leyendo mal…
Los referentes son eso, referentes y tenés que respetarlos, porque se lo han 

ganado. No estoy diciendo que tienen que ser protagonistas, no estoy diciendo 
que sean titulares; te propongo que se los respete…

Por otra parte, entrar “pateando puertas”, a un lugar nuevo, no creo que 
sea la mejor carta de presentación.

Aunque llegues como el “Campeón del Mundo”.
“Tener un buen manejo en temas técnicos, te ofrece varias opciones, 

desde un punto de vista teórico, y eso vale, y vale mucho, pero posiblemente 
no alcance.

Transmitir eso es necesario. El entendimiento y la convicción del grupo 
es indispensable.

y el acompañamiento de todo el ambiente donde desarrollás esas ideas, 
es imprescindible”, decía Carlos.

“La propuesta es parecida.
Nosotros planteamos trabajar por grupos y antes de cada juego amalga-

mamos las piezas”, comentaba Andrés.

“Me haces dudar…
Me compartiste la semana pasada tu programa de trabajo para que opine 

y es extraño.
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Incorporás chicos de las divisiones inferiores al plantel superior pero no 
los integrás. intentás capacitarlos sin incorporarlos.

¡Muy raro!
Generaste la separación del plantel entre titulares y suplentes, no com-

parten el mismo espacio de práctica ni los mismos horarios.
Desmotivás a los que “hoy no juegan”, no transmitís que pueden llegar 

con la actitud necesaria.
No generás que quieran superarse dentro del grupo, eso genera resenti-

miento y distanciamientos…
No creo que sea una buena idea.
Es como separar en la mesa de la cena a los que juegan bien de los que no 

juegan tan bien y marcarles que no todos tienen el mismo objetivo.
“¡Una locura!”, dijo Carlos.

“Pero eso es lo que aprendí e intento llevar adelante”, decía Andrés.

“Hay temas de dinámica de grupos, de Liderazgo, sociológicos, psicoló-
gicos; que quizás deberíamos trabajar.

Las cosas pueden salir bien o mal y el destino puede hacer que, si algo no 
va bien, seas la primera variable de ajuste.

No me gusta que, de alguna forma, estés creyendo que la moneda tiene 
memoria y siempre va a caer del lado de tu suerte”, dijo Carlos.

“Pero así me va bien”, expresó Andrés.

“Puede ser que te vaya bien.
Me gustaría acompañarte en este proceso, pero haría un nuevo planteo 

sobre varios aspectos”, propuso Carlos.

“Dame la posibilidad de evaluar lo que hablamos. quiero ver si me pa-
rece útil”, respondió Andrés…

“Claramente depende de vos.
Es importante que vos decidas”, cerró Carlos.



vivir del recuerdo. 
el elefanTe se come de a poquiTo…

“¡Marce, lo que me estás comentando es genial!
¡Se terminó todo! Es una gran novedad”, decía Carlos.

“¿Me estás cargando?
Estoy totalmente deprimido.
No sé que voy a hacer de mi vida”, decía Marcelo.

“¡Ahora, tenés espacio!
El espacio que antes no tenías”, dijo Carlos.

“Carlos, esto no voy a poder volverlo a vivir. Son sensaciones únicas, 
¿entendés?

No se puede explicar. Lo más lindo de la vida es entrar a una cancha, 
jugar con la pelota, con tus compañeros y no lo voy a repetir nunca más”, 
decía Marcelo.

“Marce, tranquilo, creeme que entiendo, pero mi lectura es otra.
Tengo claro los pensamientos y los sentimientos que expresás. Son los que 

habitualmente has disfrutado y los que viven muchos de tus colegas.
La alta competencia y luchar por ese tipo de objetivos te lleva a un estado 

de ánimo especial, adictivo.
Estar dentro de una cancha te toca todas las emociones, te llega a todos 

los músculos, invade todo tu ser”, decía Carlos.

“Si, claramente”, acotaba Marcelo.
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“Lo que se vive como jugador no lo siente nadie, es muy difícil trasladarlo 
a otra disciplina, por más que sea en el mismo ambiente, conozco esa forma 
de sentir.

Pero, sabés que pasa, te condiciona para lo que sigue, para tu Segundo 
Tiempo”, decía Carlos.

“La sensación cuando bajas del micro del Club, con tus compañeros y te 
metés dentro de un vestuario difícilmente se pueda comparar con ninguna 
otra circunstancia.

Esa emoción no la encontrás en otro momento de la vida”, decía Marcelo.

“Entiendo, es como un duelo.
Estás perdiendo una parte esencial de lo que ha sido tu vida, empieza 

otro ciclo…
No puedo responder a la incógnita de si será mejor o peor, pero si po-

demos asegurar que será diferente. Encontrar una motivación distinta, un 
proyecto nuevo que va a pasar por otro lado.

Acordate que ya no tenés más 16, ni 21, ni 28… pasan los años y contra 
eso no existe remedio.

No hay voluntad, ni plata que pueda pararlo, pero si hay algo que debés 
encontrar y tiene que existir; y es la actitud para progresar”, planteaba Carlos.

“Difícilmente lo pueda volver a vivir con otra actividad, no se reemplaza 
con nada.

Es imposible comparar jugar una final con cualquier otro momento”, 
decía Marcelo.

“Te entiendo, y vuelvo al tema, entrar en una cancha no se suplanta con 
nada y yo, de alguna forma, lo he vivido.

A todos nos gustaría estar siempre en el escenario principal, pero la má-
quina del tiempo no existe; no se puede volver al pasado”, comentó Carlos.

“¿Entonces?
¿Entendés por qué no puedo salir de este estado de angustia?, planteó 

Marcelo.
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“Porque te comprendo, no puedo avalar tu postura.
Vos sos una persona inteligente.
Tenés que armar tu nuevo ciclo de vida, entender que tenés la capacidad 

para programar el futuro y vas a tener que enfrentar un nuevo desafío.
Cuanto mayor e interesante sea la meta que nos planteemos, más vamos 

a disfrutar.
En el inicio, la nueva realidad, se va a presentar como un elefante grande, 

que se come de a poquito y tiene que estar bien definido el proceso a encarar”, 
planteaba Carlos.

“No sé qué hacer…
¿Dónde ponerme?
No sé como plantear esta situación”, decía Marcelo.

“Marce, el objetivo es vivir siendo felices.
El secreto es construir la felicidad haciendo lo que nos gusta y nos motiva 

para seguir creciendo.
El planteo es como lograrlo.
Lo que está vivido, ¡fantástico!
Lo que está por venir, es el desafío.
Nadie te va a quitar lo realizado, no lo arruines quedándote en el estado 

de una realidad que ya transcurrió, porque la vas a pasar mal.
Lo que te va a permitir avanzar son los proyectos para encarar y disfrutar 

de tu Segundo Tiempo”, cerró Carlos.



¿vos qué Te crees?

“Carlos, ¿cómo se hace?”, preguntaba Diego.

“¿Cómo se hace?
Seguro que diferente a como lo estás encarando. Lejos de cómo lo venís 

manejando vos… muy lejos”, respondía Carlos.

“Lo planteé como mejor pude.
Vengo de ser uno de los Jugadores más preponderantes en la Liga.
Me llamaban de todos los medios de comunicación para convocarme y 

solicitaban que participe en todos los programas de la señal del canal.
Acabo de iniciar esta nueva etapa, soy Director Técnico y estoy intentan-

do hacer las cosas bien… y ahora, parece, que al hacer ciertas declaraciones 
“soy el peor de todos”, decía Diego.

“Diego, vos sos quien sos, y no sos menos, ni más que nadie.
Si vos crees que, porque tus antecedentes son importantes y al haber sido  

referente de la Selección Nacional, podés hacer y decir lo que querés; estás 
fuera de la realidad, por lo menos de la que yo considero normal.

Las personas crecen, se construyen y tardan años en lograr metas y posi-
cionamiento y en pocos segundos se puede destruir todo.

En esta etapa podrías plantearte fortalecer todo lo realizado.
Creo que tu foco podría estar en seguir aprendiendo, en formarte, no 

necesariamente en pelearte con todo el mundo, en todos los ámbitos, sacando 
chapa con tu historia.

Va a llegar un momento, más rápido que tarde, en el que no te van a 
respetar, ni te van a perdonar nada”, decía Carlos.

“Bueno, ¡Me enojé!
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Empecé a gritar, esta gente no sale de su zona de confort, no tienen pre-
siones de nada y yo estoy viviendo en una hoguera”, decía Diego.

“Podrás enojarte. Como cualquier persona, podrás reaccionar, pero mi-
diendo las consecuencias.

No sos más intocable. Dejaste de ser “el mejor” para ser uno que juega 
en un campo nuevo, donde siempre vas a tener que ganarte tu lugar y donde 
contás con todas las de perder y, sin dudas, estarás expuesto.

Claramente con un nuevo posicionamiento que no debería ser desde la 
inmadurez, ni el de victimizarte.

Salvo que te formes y adoptes una actitud diferente, no vas a obtener lo 
que venías logrando.

Podés analizar tu historia y vas a corroborar que fue así”, decía Carlos.

“Pero si me buscan, me van a encontrar”, acotó Diego.

“Seguimos sin entender…
Esfuerzo. Constancia. Aprendizaje permanente.
Eficacia, hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien…
Llegar a un nivel y sostenerlo, con visión en el mediano y largo plazo; 

para poder disfrutar con la intensidad y la pasión que amerita la vida.
Pero para esto debemos estar preparados.
Lleguemos de donde lleguemos.
¿Me estás comprendiendo?”, planteó Carlos.

“Algo más que al principio”, respondió Diego.

“Tu primera etapa se terminó.
Has sido “el mejor”. Todos lo saben. Pero “has sido”, “fuiste”.
Ahora, si pretendés seguir siendo “el mejor”, tendrás que prepararte para 

eso, no llega de casualidad.
y deberás entender que la madurez de los años debe brindarnos conoci-

mientos y habilidades, a las cuales debemos agregar actitud.
Para poder responder a la pregunta sobre ¿qué queremos ser cuando 

seamos grandes?
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Cambió la etapa de tu vida y esta no va a durar sólo 15 años, como tu 
primer tiempo.

Si encontrás el camino correcto, puede durar para siempre”, planteó 
Carlos.

“¿Si pero todo lo que hice? ¿Todo mi esfuerzo hasta ahora?
¿Eso no vale?”, planteó Diego.

“Vale, y vale mucho.
Pero, se terminó hace un tiempo largo. Los fanáticos te guardan en sus 

recuerdos, en sus fotos, en sus corazones.
No vas a vivir de esas sensaciones por siempre.
Hay que salir de la zona de confort, empezar con la proyección de nuestro 

crecimiento.
Igual que como se expone un Periodista, un Director Técnico, un Abo-

gado, un Arquitecto, un Contador; que eligen desarrollarse en sus carreras y 
necesitan formarse y realizarse en esas profesiones.

Cuesta lograr un posicionamiento y es necesario respetar y sostener lo 
logrado.

Son años de aprendizaje, años de cumplir con toda una serie de requisitos 
para ser promovido y reconocido como profesional intentando la superación, 
construyendo una marca que debe ser sostenida; ya que los profesionales nos 
movemos en la vida buscando la realización personal y profesional siempre a 
cargo de una tarea de mucha responsabilidad.

Nunca vas a terminar de llegar a la súper meta.
Siempre vas a estar en el proceso de “realización”.
Sin fórmulas mágicas, con la causalidad como convicción para respetar los 

objetivos planteados, entendiendo que la casualidad no existe.
Es lo que podríamos construir”, planteó Carlos.

“Planteás siempre “el esfuerzo”
¿Nuevamente sacrificio…?
¿Hasta dónde podré llegar?
No estoy formado para eso.
quizás ahí empieza mi dolor”, reflexionaba Diego.
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“Diego querido, cada cual con sus posibilidades intelectuales, económi-
cas, familiares, etc. siendo artífices de nuestros propios destinos, como decía 
Winston Churchill.

Entendiendo que para superarnos debemos seguir dedicándonos y esfor-
zándonos en el día a día y todos los días.

Siendo responsables de nuestras propias vidas sin necesidad de mirar para 
otro lado”, planteaba finalmente Carlos.



el comercianTe

“Hoy atiendo un local de golosinas y claramente es lo que tengo que 
hacer, hay que salir a trabajar de lo que sea.

Pensar que yo ni sabía como poner el precio a una golosina”, decía Dante.

“Algunos jugadores siguen ligados al fútbol como entrenadores o como 
dirigentes, y otros deben salir a trabajar de algo totalmente ajeno al mundo 
de la pelota.

Tu presente es similar al de mucha gente, pelearla día a día”, decía Carlos.

“A la semana de haberme retirado del fútbol, ya estaba funcionando el 
negocio. Es algo muy importante para poder seguir viviendo.

¡Es lo que tengo que hacer! Acá encontré el sustento.
Me ayudó a calmarme, luego de todo lo que implica el retiro.
Sabía que no era fácil, lo tenía bastante asimilado, no puedo quejarme.
Claramente no todo es fútbol y yo voy a hacer todo lo que haga falta para 

alimentar a mi Familia”, decía Dante.

“¿Te preparaste para llevar adelante esta actividad?
¿Esto de ser comerciante? ¿Ser empresario?”, preguntó Tito, el primo de 

Dante que participaba de la charla.

“Ser empresario es otra cosa.
yo tengo un boliche y para esto, creo, no hay que prepararse antes.
Surge y vamos para adelante”, comentó Dante.

“No coincidimos…
Definitivamente podés y tenés que prepararte.
¡Cuanto antes mejor!
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La opción ideal es durante el transcurso de tu primera carrera”, acotaba 
Carlos.

“Como decía un filósofo de mi barrio: “una persona inteligente resuelve 
un problema, una persona sabia lo evita”.

y vos para evitarlo tenés que empezar ya a prepararte”, decía Tito.

“Lo que pasa es que este emprendimiento lo estoy tomando para el mien-
tras tanto y quiero dejárselo a Tito para que después lo maneje.

Tiene que salirnos alguna oportunidad para tomar un equipo de fútbol 
y poder dirigir, eso es lo que me apasiona.

Con Fernando, mi otro primo, armamos una dupla técnica y queremos 
trabajar en eso, y alguien nos va a llamar”, decía Dante.

“Nuevamente no coincidimos…
Posiblemente me falte información para decir lo que voy a expresar, pero 

me parece que no estamos bien orientados.
Hablando del tema de tu empresa, aunque consideres que tenés un co-

mercio “pequeño”, es una empresa. Es importante que empieces a leer sobre 
el tema gestión, o que contrates a alguien que te enseñe.

¡No pierdas tiempo sin aprender! ¡Aprende, siempre aprende!
Manejo de stock. Punto de reposición de la mercadería. Conciliaciones 

bancarias, herramientas, conocimientos…”, comentaba Carlos.

“Tenés razón.
Debería tomarlo, como vos decís: “profesionalmente”, por si no se presenta 

nada para el otro proyecto”, dijo Dante.

“y respecto a que estás orientado a dirigir un equipo de fútbol; contame, 
¿cuál es la estrategia que tienen para posicionarse en el mercado?

Cuales son las ventajas y las fortalezas que ofrecen, para que los convo-
quen; porque no existe “la magia”, y esto no ocurre porque si y seguramente 
tienen algo diferente para ofrecer…

¿Cuántos profesionales de esa actividad tienen trabajo y cuántos no lo 
tienen?
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Hablamos de profesionales que sean atractivos para el mercado; que 
pueden desarrollar bien su trabajo y ganarse el sustento para llevar a la casa, 
como lo que estás intentando generar vos con tu negocio”, comentaba Carlos.

“Siempre me las he arreglado así.
Jugué casi 20 años profesionalmente y siempre salí para adelante”, decía 

Dante.

“Dante, jugaste tanto tiempo y ahora tenés que volver a empezar.
Creo que no ahorraste mucho, podés tener una base, perfecto; pero en 

esta oportunidad podrías intentar pensar diferente, mirando más al futuro.
Construir un emprendimiento profesionalmente, tanto para el negocio de 

golosinas, como para desarrollar la carrera de Director Técnico.
Estás ante la posibilidad de tu Segundo Tiempo; prepararse es tu opción, 

porque no sobran las oportunidades en este mercado, ni en ningún otro…”, 
dijo Carlos.

“No me ocupé, eso lo tengo claro.
No me preparé y realmente creo que nunca supuse que esto me iba a 

pasar, es como que siempre esperé el milagro y nunca llegó.
Se hace complicado hasta en mi casa.
Nunca fui muy organizado, seguramente no haya sido un buen ejemplo 

para la Familia.
A nivel económico lo que entraba, salía y no hubo ahorros, no hubo cui-

dados, no hubo conciencia…
y hoy necesito hacer algo distinto, no puedo estar sin encarar una activi-

dad y además me viene muy bien el ingreso.
Carlos, realmente ahora me doy cuenta y quiero tu ayuda para pensar y 

armar algo de manera diferente…
No es mi naturaleza reconocer limitaciones, pero no voy a poner en jue-

go el futuro de mi familia por un orgullo tonto”, decía Dante, cabizbajo y 
angustiado…



¿qué podÍa enTender?

¿qué podía entender?, preguntaba Santiago.

“¡Todo o nada!”, dijo Carlos, tomándose unos segundos para pensar como 
encarar la respuesta hacia Santiago.

“No sos un chico joven.
Armaste una familia.
Tenés esposa, hijos; muchos años de estar en el mercado de trabajo y de 

compartir experiencias de diferente tipo; con gente corporativa de Empresas 
y con gente con poca formación profesional…”

“Carlos, algo pasa.
No estoy entendiendo. Algo de lo que está ocurriendo no me es claro”, 

decía Santiago.

“Santi, mínimamente hace 20 años que estás en este mercado.
Como siempre, con vaivenes, mejores y peores momentos, con ciclos que 

se cumplen y con el inicio de nuevos.
Siempre dependiendo de alguien. Pendiente de la decisión de un tercero, 

de un dueño o de un jefe. Eso es la relación de dependencia.
No puedo creer que, con tu capacidad de entender realidades, nunca se 

te cruzó por la cabeza que “cuando somos los campeones del mundo somos 
todos amigos y cuando estamos por descender, cambia el escenario y no te 
quieren más”, expresaba Carlos.

“¿qué me querés decir?
Vos crees que mi jefe en esta circunstancia ¿me va a dejar solo?”, pregun-

taba Santi.
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“Mira, no conozco a tu jefe.
Tengo claro que él es quien decide, y va a decidir sobre tu trabajo y sobre 

tu función en el trabajo…
Analizando la industria en la que se mueve la empresa donde trabajas, 

que está pasando por una nueva crisis; y convencido que cuando las ganancias 
afloran somos todos del “mismo equipo”, pero cuando empieza “la mala”, 
muchos conceptos dejan de ser los que movilizaban “la cultura”; es simple 
de entender que “las variables de ajuste” son las personas que trabajan en la 
organización.

Te diría que es el momento para empezar a pensar como sigue tu carrera 
profesional y tu vida personal”, propuso Carlos.

“Pero… No puede ser.
La lealtad con la que me he manejado y he transmitido todos estos años 

tiene que ser reconocida.
Soy la mano derecha de Ruben. No va a manejarse así”, expresaba San-

tiago angustiado…

“Tengo distintas experiencias en Empresas, y en otro tipo de organiza-
ciones, en Clubes, en Instituciones…

Hay mucho de “sálvese quien pueda”, mucho.
También hay casos de personas con buenas actitudes y solidaridad, pero 

no se puede generalizar.
En algunas circunstancias se plantea “la peleamos juntos” y negociamos 

cual es el esfuerzo que realiza cada uno para seguir, y también existen otras 
posturas.

Depende de los objetivos que elaboró la persona que tomará las decisio-
nes. Por supuesto que entra en juego la inteligencia de quien decide, de sus 
valores, de sus prioridades; de su ansiedad, angustia y miedos.

Pero, me parece importante que cada uno, y en este caso vos, puedas 
tener tu propia autonomía”, proponía Carlos.

“Siempre he sido autónomo e independiente en mi trabajo. Me he mane-
jado con mucha eficacia, y hace más de 10 años que trabajo en la Empresa”, 
completó Santiago.
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“Santi, lo que expresas está claro.
Estoy seguro que es así, pero te estoy planteando otro tema.
No te hablo sólo de “cómo te comportas en el trabajo”, estoy poniendo 

sobre la mesa otros aspectos de tu vida y de cómo, esta circunstancia, te en-
cuentra posicionado.

Estoy hablando de entender el rol que llevás adelante y que, imagino, ha 
sido bien remunerado.

Te propongo una analogía para analizar como puede ser un partido y el 
campeonato; lo grafico de esta forma, aprovechando lo que nos gusta a ambos 
el fútbol.

Supongamos que el jugador ídolo de tu Club, gran jugador, se le pasa 
“su momento”, quizás tuvo vigencia por más de 10 años, ó 15… como lo tuyo 
en la empresa.

Corre menos, rinde menos, propone más inteligencia y corazón para com-
pensar lo que ya no tiene; pero no rinde, o no rinde de la forma que el Técnico 
necesita, o con lo que genera, se están yendo al descenso.

Tomemos el ejemplo que prefieras.
¿qué hacemos?”, planteaba Carlos.

“En este caso, tomando como ejemplo la empresa donde trabajo, estamos 
más cerca de “irnos al descenso”.

Asumo que debería proponer algo diferente para “mi crack del equipo”, 
o ex crack. Es una nueva realidad”, dijo Santi.

“De acuerdo.
Estamos suponiendo que quien decide sobre este tema, conoce y respeta 

la trayectoria del crack.
También podría ser que llega un “jefe nuevo”, con el cual no tiene com-

promisos y no tiene relación personal y no le importa la historia de cada uno 
en la Empresa o en el Club.

Si fueses vos, ese responsable, ¿qué harías?”, preguntó Carlos.

“Me imagino que, con mucho respeto, hablaría con el crack y empezaría 
a buscar variantes para solucionar el tema.

El equipo antes que los individuos”, respondió Santi.
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“Perfecto. Estamos de acuerdo.
Digamos que podrían ser situaciones similares.
Plantearnos si, en tu equipo de trabajo, se desempeña alguien de gran 

trayectoria, que ya no agrega valor”, dijo Carlos.

“Digamos…
¿Me estás planteando que yo soy ese otrora crack?”, dijo Santi.

“Si y no.
Estoy planteando que vivimos ciclos.
Si por ejemplo, el caso en el que “tu crack” no se prepare para el momen-

to del cambio de ciclo, será una situación difícil, te diría “muy complicada”.
Muchas situaciones que se nos presentan son incontrolables. Puntual-

mente en lo que estamos conversando, a tu jugador se le pasó el momento de 
esplendor.

Para comparar con el tema de tu ocupación, el planteo puede ser que con 
tus capacidades y conocimientos quedás fuera del mercado.

Con las variables que manejás podrás analizar el horizonte y llegar a la 
conclusión que las ventajas comparativas no son para siempre.

Amenazas se presentan siempre, y oportunidades también.
Estar atentos y no dormirnos en los laureles es una actitud de vida, quizás 

no placentera, pero estar motivados con la vida y con el futuro nos permite 
sentirnos plenos.

Vuelvo al concepto que pocos aspectos se pueden controlar pero, como 
sobre lo incontrolable no puedo influir; si vos lo decidís, mucho del desafío a 
enfrentar, depende de vos”, proponía Carlos.

“Estoy de acuerdo.
Lo veo claro…, eso creo.
y esta situación, conceptualmente, permite que mucha gente se pueda 

sentir identificada.
Uno puede rendir más o menos, sentirse o creerse crack o dejar de serlo.
Lo importante es hacer el click y salir de la zona de confort, encontrar 

una respuesta dentro o fuera de la organización y animarse al cambio”, re-
flexionaba Santiago.
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“Exacto”, agregó Carlos.
“Supongo que lo que más atenta contra la toma de decisiones es quedarse 

congelado… Superar el temor a cambiar, es la primera decisión importante, 
sacarse el miedo no implica no tener problemas en el nuevo rumbo en el que 
uno va a dirigirse, siempre van a existir los temores, pero las cosas deben 
acomodarse con una buena planificación previa. De esto no tengo dudas”, 
cerró Santiago.

“Estoy de acuerdo.
Como decía un maestro que tuve: “Siempre que llovió, paro”.
Hay que tomar decisiones, esa es la clave”, cerró Carlos.



me confundo, pero quiero enTender

“Estoy llegando a los 44 y por fin me doy cuenta.
Lo que estoy haciendo de mi vida, no es lo que quiero hacer”, decía Manuel.

“Manu, amplia lo que estás comentando, no entiendo”, solicitó Carlos.

“Cuando era joven, no tenía claro que estudiar.
Salimos del secundario con todos mis compañeros y Ciencias Económicas, 

Negocios o Abogacía eran las carreras que casi todos elegían.
La Facultad estaba bien ubicada en el centro de la ciudad, me permitía 

horarios flexibles y estaba establecido socialmente que, estudiar, era la mejor 
opción.

Amigos, mucho volumen de mujeres cerca, y estaba bien visto ser Con-
tador o Abogado”, decía Manuel.

“Entonces”, dijo Carlos.

“Para mi familia también era importante.
Digamos que les daba cierto orgullo.
Entonces, estudié. Siempre me fue fácil hacerlo.
Las matemáticas me divertían y el resto de los temas, estaban bien…
Me recibí de Contador.
Pasaron más de 15 años. Conocí a Silvana en la Facultad, nos casamos. 

Armamos una familia bárbara. Los chicos están creciendo y empezando a 
independizarse.

Silvana trabaja. yo trabajo… y realmente, no me divierto.
¡No me divierte nada!”, relataba Manuel, mientras Carlos permanecía en 

silencio, expectante.
“No puedo quejarme de casi nada.
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Económicamente estamos bien; como te comenté, familiarmente también 
excelente. Amigos, relaciones, todo “ordenado”.

Pero me voy a dormir angustiado, los fines de semana cuando se me 
cruza por la cabeza que el lunes tengo que ir al trabajo y que “puedo hacer la 
plancha”, no disfruto.

El trabajo pasó a ser un gran esfuerzo porque no lo vivo bien.
No me requiere ningún esfuerzo intelectual y es a lo que mi responsabi-

lidad interna me obliga.
Mucha gente tiene menor ingreso al que yo percibo, seguramente tienen 

otra responsabilidad y diferente compromiso con la empresa, pero transcurren 
la vida disfrutando, mucho más que yo.

Pueden sentirse realizados. Pueden estar motivados; y a mi eso no me 
ocurre”, cerraba Manuel.

“No estaba entendiendo. Ahora está mucho más claro…
¿Sabés lo que te gustaría hacer cuando seas grande?
¿Podés expresar por dónde pasan tus sueños?”, planteaba Carlos.

“Mis sueños…
Lo tengo claro. Muy claro…
Siempre estuve en el tema bancario, financiero; y realmente tendría que 

haber sido Ingeniero. Estudiar ingeniería mecánica o algo relacionado con eso.
Me vuelve loco todo lo relacionado con la industria automotriz”, respon-

dió Manuel.

“Entonces tenemos solucionado el Segundo Tiempo.
¿Tenés definido el proyecto?”, preguntó Carlos.

“¿qué proyecto?”, preguntó Manuel.

“¡El proyecto y luego el plan!
El plan para llevar adelante el proyecto.
Cambiar de trabajo. Pasar a desarrollarte en el lugar que te gustaría estar.
Buscar un trabajo en la industria automotriz”, proponía Carlos.
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“Pero no es tan simple.
Tendría que renunciar a un trabajo donde estoy posicionado.
Un segmento donde soy conocido y reconocido”, decía algo sorprendido 

Manuel.

“Si, claro.
Pero son tus sueños.
Es empezar de nuevo, pero en algo que te gusta y que siempre soñaste”, 

seguía proponiendo Carlos.

“Si, totalmente…
Pero necesito mantener mi nivel, nuestro estilo de vida familiar, y si 

cambio…, no va a ser igual.
No creo poder obtener una oportunidad de trabajo tan bien remunerada 

en la nueva industria”, compartía su preocupación Manuel.

“¿Pero asumo que pudiste ahorrar?
Imagino que tantos años en tu trabajo has resguardado ahorros.
y Silvana también trabaja.
Vas a poder desarrollarte en la nueva tarea y más rápido que lento vas a 

poder ir escalando en tu retribución”, decía Carlos.

“Si… Si, pero no va a ser tan simple.
Silvana no va a tener problema porque me acompaña siempre y sufre 

cuando estoy angustiado; y angustiado estoy hace varios meses.
Pero usar los ahorros es complicado”, planteaba Manuel.

“Estoy de acuerdo que es complicado, pero y ¿las prioridades?
¿Tus sueños?
¿La angustia por no disfrutar lo que uno quiere?
Imagina que pasen otros 15 años como hasta ahora, parece más compli-

cado para enfrentar el cambio,”, planteaba Carlos.

“No sé. No sé. Me angustio…”, decía Manuel.
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“La solución pasa porque te debés formar para cumplir el sueño”.
Empezá a estudiar. Inscribite en la Facultad de Ingeniería.
Elegí cursos que te vayan agregando valor y que te permitan medir si 

esos son tus sueños y son los que querés concretar”, planteó Carlos.

“Pero, aparte tengo que trabajar”, dijo rápidamente Manuel…

“Si, o no…
Lo que estoy seguro es que si querés hacer la prueba vas a tener que esfor-

zarte y eso significa una dedicación diferente a lo que venías haciendo hasta 
ahora, invirtiendo el recurso más escaso que existe.

Trabajo, familia, estudio, desarrollo de nuevos o de viejos sueños.
Mover fichas y al modificarse el tablero todo puede pasar…
Con tranquilidad, análisis, seriedad y actitud te puede ir muy bien”, dejo 

planteado Carlos el escenario para que Manuel siga soñando.



el nivel a superar

“Estoy preocupado. No puede ser que mi gente no entienda que para 
superarnos debemos seguir esforzándonos en el día a día y todos los días…

Debemos tomar una postura madura”, planteaba Dany

“Dany, ¿qué es lo que está pasando?”, preguntaba Carlos.

“Vos sabés lo que me ha costado llegar hasta acá.
Años de aprendizaje, años de cumplir con toda una serie de requisitos 

para ser promovido y reconocido como periodista e intentar superarme.
Estoy a cargo de una tarea de mucha responsabilidad en el medio de 

comunicación donde trabajo”, planteaba Dany.

“Conozco mucho de tu carrera y de tus esfuerzos, y entonces…”, comentó 
Carlos.

“Estoy feliz por haber llegado hasta aquí.
Mucha de “mi gente”, la que trabaja conmigo, lo entiende, pero también 

es mucha la gente que no termina de entender lo que significa esta respon-
sabilidad.

Me doy cuenta, claramente, que no salen del corto plazo, no pueden 
abstraerse de la nota fácil, de la no preparación para ejercer sus funciones, es 
como que se lo quieren sacar de encima y necesitamos que ellos también sean 
profesionales.

¡Necesitamos que sientan pasión, que estén motivados!
Siento que estoy poniendo en juego mi esfuerzo de tantos años y el de 

mucha gente”, contaba Dany.

“Tranquilo…
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Es un planteo importante el que estás realizando.
Pero quizás tengas que darle una vuelta a esto, analizarlo desde otro lugar 

y caigas en la cuenta que estás observando sólo la punta del iceberg.
A mí lo que me ocurre con lo que estás compartiendo es que, cuando escu-

cho los reportajes que generan en tu programación y veo como se desenvuelven 
los mismos, llego a la conclusión que no tienen profundidad. Se quedan en la 
superficie de los temas.

Las declaraciones de los reporteados por “tu equipo” no tienen exigencia. 
De alguna forma no se exponen, ni los unos ni los otros.

Los deportistas responden poniéndose el casete y parece que los profesio-
nales del periodismo, entre otros, tu gente; no se hacen cargo de la responsa-
bilidad que tienen”, planteaba Carlos.

“¡Totalmente de acuerdo!
Ese también es mi diagnóstico.
Por supuesto que siempre bajamos línea respecto a respetar al interlocu-

tor, pero intentando entrar en temas serios y colaborar para que el producto 
no sea pasatista y sirva para posicionarnos como medio de comunicación de 
referencia, con “profesionales inteligentes” a cargo, transmitiendo inquietudes 
reales.

Buscando respuestas en positivo que sirvan para poder analizar y crecer 
con las propuestas. No nos interesa lo estridente, nos interesa lo que permite 
generar disparadores para poder pensar”, compartía Dany su pensamiento, 
para proseguir.

“A veces estoy convencido que nuestra responsabilidad profesional también 
está en ese aspecto y pienso en cómo mejorar la performance”, cerraba Dany.

“Dany, este tema empieza en vos, que sos el responsable de tu gente y 
de tu espacio, la definición del nivel a alcanzar con el producto que entregan.

Asumo que no existe una única fórmula, pero si hay una Cultura a 
desarrollar dentro de lo que uno genera en su ámbito, y en el medio al que 
representás.

Claramente la exigencia, los parámetros, las formas, y todo lo accesorio 
derivan de las metas definidas por los que dirigen”, dijo Carlos.
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“Estoy de acuerdo.
Pero, cuando observo los resultados que obtiene mi gente, a través del 

papel que desempeñan, en varias ocasiones, ¡me hace mal!
Pregonamos en forma permanente una mejora de nivel, apoyamos que 

nuestra gente crezca con nosotros y que estén motivados. Proponemos capa-
citación continuada.

Claramente la respuesta la tiene el entrevistado, pero también para los 
entrevistados estar expuestos a profesionales sin nivel, no les permite crecer.

Escucho en forma recurrente respuestas evasivas, devoluciones que res-
ponden en un sentido distinto al de las preguntas.

Me cuestiono por qué no tenemos la capacidad para repreguntar e inten-
tar cumplir con la tarea encomendada.

Si como hábito, se trabaja previamente la entrevista, deberías proponer 
objetivos sanos y honestos para obtener.

Como periodistas debemos tener la capacidad de indagar sobre la rea-
lidad de la gente que entrevistamos, reitero, sin molestar a nadie; pero para 
que sirva lo que estamos haciendo, para ofrecer valor agregado”, decía Dany.

“Nosotros perseguimos que se cumpla con nuestra tarea.
Cada uno en su ámbito. Si lograras que tu gente esté motivada con apren-

der y que comprendan que la tarea que tienen a su cargo no pasa por hacerse 
amigo del entrevistado y si por focalizarse en informar, sería otro el resultado.

Tu gente debería entender que están desarrollándose en un “plan de ca-
rrera” y que uno de los objetivos de su función es formarse para ser mejores 
profesionales”, comentaba Carlos.

“Estoy de acuerdo. Es un gran mensaje.
quiero que se respeten como profesionales.
Necesito que respeten al entrevistado.
Priorizo que se pongan la camiseta de nuestro trabajo y de la compañía.
No quiero que mis periodistas sean más básicos que sus entrevistados, si 

les responden con el casete puesto, que paren la pelota y traten de aprovechar 
la oportunidad que se les presenta para obtener un buen producto.
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que entrevisten al personaje definido y que, si éste no está dispuesto a 
entregarse a la nota, entendiendo que también está relacionado con aprender, 
suspendan la nota y no la realizamos.

No quiero que perdamos el tiempo, ni el nuestro, ni el de la gente a la 
que va dirigida la propuesta”, decía Dany.

“Dany, nunca es tarde, salvo cuando lo es…
“Aprendizaje”, siempre es la misma cara de la moneda de la “enseñanza”, 

hay que elaborar lo que se quiere conseguir, exponerlo, implementarlo.
Hacer un seguimiento con constancia para que se pueda ir internalizando 

y creciendo.
No vas a poder lograrlo “apretando un botón”, hay que ponerse en cam-

paña y trabajar sobre la Cultura. Por supuesto que si lo requerís, te acompaño 
en el proceso”, cerraba Carlos.



la cHef

“¿y los otros temas?”, preguntaba Carlos.

“Me he cuestionado muchas veces el tema de “los otros temas”. Tengo 36 
años y este es el objetivo.

Ante tu pregunta de ¿qué quiero ser cuando sea grande?, lo tengo y lo 
mantengo “Chef”, quiero ser Chef, hasta que me muera”, decía Eva.

“Me provoca ciertas dudas el hecho que, hasta ahora, has permanecido 
durante poco tiempo en cada lugar donde trabajaste y quizás esta caracterís-
tica la sigas repitiendo en tu nuevo trabajo”, comentaba Carlos.

“Carlos, por esto vine a verte.
Nos conocemos hace mucho tiempo. Los procesos en los que has cola-

borado conmigo fueron esclarecedores para mi, de hecho los valoro mucho.
Nunca me había pasado esto…
¡Esta es la oportunidad que siempre busqué!
Soy una apasionada por la pastelería francesa y siempre busco progresar 

en mi profesión”, decía Eva.

“Entonces, ¿qué es lo que te pone nerviosa?”, planteó Carlos.

“Durante más de 10 años trabajé en lugares no muy interesantes, siempre 
en dependencia de personas sin visión para el largo plazo.

Todo pasaba por cumplir con los platos solicitados, sólo el momento.
A mí, que me gusta el deporte, hasta ahora relacionaba todo con “ganar 

el partido”, sin que me importe el Campeonato”, planteaba Eva.

“¿y por qué crees que esto es diferente?”, dijo Carlos.
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“La gente es diferente.
Viene de otro palo, de otro sector, no vienen de la gastronomía y quieren 

aprender. Apuntan al largo plazo.
Esto lo veo como mi Segundo Tiempo. Siento que es mi oportunidad”, 

dijo Eva.

“¿y por qué crees que van a considerarte para el puesto?, preguntaba 
Carlos.

“Mis virtudes y mi experiencia son interesantes, aparte estoy capacitada 
y mi entusiasmo es difícil de superar.

Te diría que es mi prioridad en la vida.
¿Sabés que con mi pareja estamos enamorados de lo que hacemos y no 

estamos dispuestos a desviarnos del tema, la idea es seguir focalizados en 
desarrollarnos profesionalmente?

Suena no muy común, pero es lo que nos pasa”, decía Eva.

“¿y existen argumentos en contra por los cuales no deberían contratarte?
¿qué características no positivas pueden encontrar en vos, para no hacer-

lo?, planteaba Carlos.

“Pregunta complicada… Soy muy exigente.
y cuando no puedo cumplir me enojo…
No sé francés y, creo que a los socios les gustaría que lo hable.
Dame unos segundos para seguir pensando”, solicitó Eva.

“Por supuesto!
No es fácil identificar las falencias que uno tiene para hacerse cargo de 

responsabilidades… pero es un gran paso poder hacerlo”, comentó Carlos.

“Tengo más…
No tengo experiencia en gestionar equipos de trabajo.
El desafío que se presentaría es diferente.
Tengo que seguir aprendiendo y empezar a adquirir aptitudes que antes 

nunca necesité.
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La realidad es que la idea de venir a retomar este contacto contigo, está 
relacionada con estas debilidades”, dijo Eva.

“La causalidad hace que esas necesidades de cubrir debilidades se rela-
cionen con aprovechar oportunidades y convertir todo en fortalezas”; planteó 
Carlos, para proseguir:

“Has tenido una buena idea en compartir este tema conmigo.
y estoy convencido que puede ser interesante plantear los retos que vas a 

proponerte para acceder a ese desafío.
Es una forma para que la gente, que va a confiar en tu profesionalismo, 

conozca los esfuerzos que estás dispuesta a enfrentar para seguir creciendo.
Habitualmente la gente no hace esos planteos tan transparentes. Se hace 

cargo de asuntos que luego no puede sostener y fracasa”, comentó Carlos.

“Totalmente de acuerdo.
yo parto de mi motivación y preparación para el puesto que ofrecen, de 

acuerdo a los temas que estamos compartiendo.
Estas son las razones por las cuales no quiero perder esta alternativa.
quiero dejar de transitar el Primer Tiempo, armar un muy buen equipo 

con gente que ayuda a construir proyectos interesantes”, dijo Eva.

“Somos seres soñadores empujados por un impulso vital hacia el futuro”, 
alguien lo dijo, y yo lo repito; es una frase muy inspiradora”, cerró Carlos.



el TenisTa profesional

“¡No es tan complicado!
Cuando era joven me iba bien. En la realidad todo funcionaba de manera 

excelente…
Creía que mi futuro era ese, jugar al Tenis en forma profesional y de 

hecho lo hice durante muchos años, pero cuando empecé a ganar plata, ya no 
lo disfrutaba”, comentaba Nito.

“ya está. Eso ya lo hiciste.
Pero, lo que estás compartiendo, suena extraño.
Te quedaste en el circuito durante muchos años”, planteo Carlos.

“De alguna forma perdiendo mi juventud…
Nunca sentí nada positivo siendo tenista, si no hubiese habido plata de 

por medio hubiese dejado de jugar mucho tiempo antes.
La realidad es que siempre estaba enojado, y con la sensación que nunca 

era suficiente el dinero ganado para paliar mi amargura”, respondió Nito.

“Nito, me estás sorprendiendo con tus revelaciones y sobre todo teniendo 
en cuenta tus proyectos.

Estás tratando de armar una Academia de Tenis y profesionalizar tu tra-
bajo como empresario, pudiéndote dedicar a otro negocio.

¿Entonces por qué el Tenis?”, preguntó Carlos.

“Porque mi problema es haber sido profesional del Tenis.
Intento explicarte.
A mi me gustaba jugar al Tenis, pero el circuito, la gente, el ambiente, 

los intereses y las presiones, se hacen insoportables. Eso me enloqueció.
Por eso dejé de hacerlo, después de haber ganado la plata que gané”, dijo Nito.



97TITULARES DEL SEGUNDo TIEMPo

“Es complicado analizar el tema y decirte algo”, dijo Carlos, para tomarse 
unos segundos, pensar y seguir…

“Dar un consejo siempre depende de la filosofía de vida de cada uno.
En ciertas circunstancias existe una tendencia de no expresar lo que pen-

samos, y eso es muy malo; sobre todo en este caso que estás abriendo estos 
pensamientos y sentimientos.

obtener la felicidad debe trabajarse, no se obtiene por casualidad”, dijo 
Carlos.

“Es raro… Por un lado, tengo claro que sólo lo hice por plata.
Ahora me encuentro en otro lugar, con la única satisfacción que lo trans-

currido se ha materializado en “tener plata” y empiezo a pensar en nuevas 
opciones para mi vida; con otras inquietudes que surgen y otras necesidades.

Antes yo no era así, me fui involucrando en un mercado en donde muchas 
de las situaciones y de los logros obtenidos, estaban vinculados con lo econó-
mico y me fui “contagiando” y al principio, me gustaba esa parte del tema, 
pero después me sentía vacío…

quise reunirme con vos para manejar esta etapa de una forma diferente, 
y que tu óptica pueda ayudarme.

No estoy convencido de iniciar un emprendimiento que me va a focalizar 
en construir jugadores que lleguen a lugares donde yo no disfruté haber lle-
gado, pero tengo muchas inquietudes que no puedo resolver solo”, dijo Nito.

“Es muy noble de tu parte generar este planteo.
Alguien dice: “no desees mucho algo porque se puede llegar a cumplir” 

y a mi me parece importante que uno tenga el deseo, que lo racionalice, que 
lo pueda elaborar y que lo pueda llevar adelante.

Siempre entendiendo cuál es el objetivo antes de emprender el camino. 
Incorporando el hábito de empezar los caminos con un fin determinado.

Tomando decisiones hoy, que tendrán efecto a partir de mañana, nunca 
para atrás. y definiendo qué queremos lograr con cada decisión tomada”, 
compartía Carlos con Nito el concepto.

“Comprendo, esta idea de “¡cuando el futuro nos alcance, estar donde 
soñamos!”, dijo Nito.
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“Si. Algo así. Algo así.
Poder mirarnos en el espejo y estar felices de ser quienes somos”, cerró 

Carlos.

Referencia: https://bit.ly/3f4MBmb



no lo imaginé

“Carlos, realmente, no lo imaginé”, decía Kali.

“¡Vos sos un chico inteligente!
ya no podemos hacer nada para atrás, pero tenés que capitalizar lo que 

sucedió. Sos un chico joven y si lo decidís vas a empezar a seguir creciendo”, 
decía Carlos.

“Venía de una carrera excelente. Campeón de todas las copas con el Club.
Experiencia europea y llegué al momento donde el retiro estaba a las 

puertas del vestuario.
Me ofrecen en mi Club el puesto de Manager.
Tenía que aceptar.
Cuantas veces se me iba a presentar la oportunidad.
Club ejemplar en el país. Con todo para ganar.
Es como “el sueño del pibe”, comentaba Kali.

“Sigamos aprendiendo. ¿y entonces?”, planteaba Carlos.

“Entonces me instituyeron como Manager.
yo sin ninguna experiencia en el puesto. El Club sin experiencia.
Un puesto nuevo donde todo lo que estaba dando vuelta caía bajo mi 

responsabilidad, pero sin tener la posibilidad de decidir.
En realidad, tampoco el conocimiento para estar convencido que podía 

hacerme cargo de las decisiones; un desastre por donde lo miremos.
Temas de jugadores, me llegaban a mi.
Problemas con el Cuerpo Técnico, a mi.
Problemas con las divisiones inferiores…
Temas de Prensa.
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Dificultades económicas en el Club.
Manejo de la televisión y asuntos financieros.
La Federación de Futbol.
Todos los temas en mi cabeza y yo solamente un buen jugador con expe-

riencia como jugador…”, comentaba Kali.

“¿Agarraste un fierro caliente?”, planteaba Carlos.

“No evalué el plantel que había en el Club.
No me preparé para liderar algo tan importante y complejo.
Mi experiencia era otra.
Mi incapacidad para programar, terrible.
Sentarme a evaluar, rodearme de un equipo profesional, aclarar de ante-

mano como era la cancha en la que íbamos a jugar.
Tener incorporados hábitos eficaces que son los que debí ejecutar.
Nunca pensé que me podía ir tan mal y cuando estás en la mala, te que-

das solo”, comentaba Kali.

“Importante que lo puedas entender y evaluar.
Muchas son las historias que conozco donde se ha perdido la fama, de una 

forma mucho más difícil que en tu caso.
Se tarda muchos años en construir una imagen, una posición profesio-

nal, una marca y, por cierta ansiedad, angustia o lo que fuera, se pierde todo 
rápidamente.

Estoy convencido que se van a presentar oportunidades y deben encararse 
de una forma diferente.

Ahora, empezando desde otro lugar y con la decisión de aprender, capi-
talizar experiencias y no basar el proyecto sólo en tu nombre.

Un nombre ganado en otro campo de acción que debe ser mantenido y 
cuidado, porque es el tuyo.

En mi opinión es importante no tomar desafíos para los que uno no está 
preparado.

Es una discusión filosófica, basada en lo que se quiere obtener a medida 
que una persona crece.

Ante las oportunidades prepararse.
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Si, del otro lado, no pueden esperarte, quizás sea mejor dejar pasar esta 
opción y empezar el camino para que, llegado el caso, la próxima vez si se 
pueda aprovechar; pero desde cero es casi imposible.

y cuando surge el proyecto, claramente, ser acompañado por gente idó-
nea”, proponía Carlos.

“Creí que si no aceptaba iban a borrarme de “la escena”.
Ahora trabajé de Manager, después pasé a la Dirección Técnica y no me 

fue bien en nada.
Terminé mal con los dirigentes. Mal con el plantel. Mal con los fanáticos. 

Mal con mi equipo de trabajo.
Pulvericé una oportunidad por creer que podría triunfar, solamente, con 

mi nombre y mi trayectoria”, planteaba Kali angustiado.

“¡Kali querido!
Empezamos de nuevo.
Desde donde estamos, pero ahora tomando el tema como un proyecto y 

un proceso.
Como cuando eras chico y llegaste al Club. Profesionalmente. Con prepa-

ración, respetando los tiempos y peleando por tu lugar en el mercado.
Es la forma de poder crecer consolidadamente, con dedicación y esfuerzo 

orientado a los fines que se plantean para cumplir.
Correr sin saber el destino final, te puede conducir por caminos equivo-

cados”, cerraba Carlos.

Relato de ficción inspirado en nota en La Nación – https://bit.ly/2ZzPPsB



“yo quiero seguir”

“yo sé que querés seguir, pero el camino se angosta”, decía Carlos.

“No es un capricho. Estoy convencido que puedo volver. Es la cuarta vez 
que sufro este tipo de lesiones graves, pero tengo ganas”, decía Sergio.

“La intención es buscar “la felicidad”.
El stress es sufrimiento. El sufrimiento es lo contrario a la felicidad…
No sé cuanto te afecta esto que te pasó”, preguntaba Carlos.

“No estoy tan grande como para pensar en retirarme.
La realidad es que no quiero pensarlo, me genera terror.
Tampoco sé hacer otra cosa”, decía Sergio.

“Lo que estás planteando son temas diferentes.
Ante lo que viene ocurriendo en tu carrera, es importante que paremos 

la pelota y analicemos como sigue el partido.
Es un buen momento para ser proactivo en la búsqueda de alternativas.
La felicidad, como decimos, está relacionada con lo que percibís como bienestar.
Es tu calidad de vida lo que ponés en juego, y eso es disfrutar de lo que 

vos tenés, pasa por cuan contento estás.
Si no sabés hacer otra cosa, quizás haya llegado el momento de enamo-

rarte de otro proyecto”, planteaba Carlos.

“¿Cómo decís?”, preguntó Sergio.

“Es muy importante que podamos leer la cancha en la etapa de vida que 
transitás, siendo joven para la vida, pero no tan joven como para seguir pro-
fesionalmente en la carrera de jugador profesional.

Con lesiones, sufrimientos, dolores corporales y en el corazón.
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¿Tu decisión es seguir jugando? Perfecto.
Pero deberías empezar a enamorarte de tu futuro en otro escenario.
Antes de empezar a correr, entender el partido en el que estás jugando”, 

planteaba Carlos, para seguir comentando.
“Hay gente que plantea: “mi futuro empieza cada mañana”, y yo analizo 

que nada es correcto o incorrecto, pero hay que tener talento y convicción para 
sobrellevar esa idea…”1.

“Carlos, dejar de jugar es cortar una etapa con la que soñé desde siempre.
Pude transformarla en mi profesión y, pese a las lesiones, crecí, no quiero 

enfrentarme a lo que viene”, expresó Sergio.

“Claro que entiendo, pero es inexorable.
Será una etapa angustiante y muy dura. Habrá que madurar.
Entender que será ahora, o dentro de un tiempo, pero tenés que ocuparte 

de generar un plan de futuro.
Analizando alternativas, tomando decisiones respecto a caminos a tran-

sitar, planteando metas diferentes.
Plantear objetivos y poder disfrutar el camino. Es interesante y es lo que 

va a permitir que sigas motivado”, decía Carlos.

“Levantarse temprano.
Alentar al equipo desde adentro. Hacerme cargo de situaciones.
El vestuario. No dormir la noche anterior a los partidos…
Como un robot, con la obsesión de ganar siempre.
¡No quiero extrañar, desde este momento, eso que me pasaba!”, compartía 

Sergio.

“Entiendo… No será fácil.
Mi idea, como ya sabés, es que hay que empezar a buscar “un nuevo 

amor”, cerró Carlos.

1 Miles Davis.



el Jugador de las oporTunidades

“Para avanzar, tengo que abrir mi cabeza”, decía Juan Manuel.

“¿qué querés decirme?”, planteaba Carlos.

“En varias charlas que hemos mantenido, me planteaste el tema.
Durante mucho tiempo supuse que podía seguir viviendo como lo estaba 

haciendo hasta ahora, y me comentaste que estoy viviendo en “modo avión”.
Llamándome la atención, marcando que no puedo acostarme en la cama, 

mirar al techo y empezar a deprimirme, claramente va en contra de mis ex-
pectativas y de mis deseos”, compartía conceptos Juan Manuel.

“¡Si, definitivamente es así!
Tu vida se construye preparándote, no esperando los milagros.
Motivado, pretendiendo avanzar…
Con proactividad, generando la causalidad”, agregaba Carlos.

“El tiempo es nuestro”, pregonaba un amigo cuando eramos muy jóvenes, 
y nos reíamos sin entender nada”, decía Juan Manuel.

“¡El hombre que no avanza no se detiene, retrocede!
Puedo compartirte varias frases hechas, pero esta es la vida real.
Más allá de las lindas teorías.
Sos joven. Hay que entender la realidad y hacerse cargo.
Es verdad que las cosas pueden no resultar como uno quiere, pero esa 

situación no es un fracaso.
No a tu edad, ni en ningún momento de la vida.
“¡Aprender brinda poder”! A veces la situación es no ganar, para apren-

der…
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La actitud hacia el querer avanzar es la que va a respaldarte”, decía Car-
los.2

“Hace un tiempo se referían a mi como que era “el chico con mayor 
potencial”.

Lo publicitaban en los medios de comunicación; en el ambiente del fútbol 
en general y también entre mi gente, en todos lados y yo me la creí…

Provoqué, yo solito, “errores no forzados”.
Tengo que agradecer que te dedicás a acompañarme en estas circunstan-

cias, en mi tiempo de análisis”, dijo Juan Manuel.

“Juanma, es importante que todavía no hayas llegado a un “punto de no 
retorno”.

Estas situaciones en la vida ocurren y son complicadas, hay que capita-
lizarlas.

Cuando hablamos de aprovechar las oportunidades que se van presentan-
do, y que te las has ganado, siempre surgen alternativas para elegir.

Se combinan análisis racionales y respuestas emocionales”, decía Carlos.3 

“Habitualmente cuando conversamos a este nivel, se me entremezclan 
ideas.

Por una parte, es claro que vos y yo, formamos parte de generaciones di-
ferentes, y presumo, que no comprendés lo que me ocurre, y tenemos visiones 
diferentes sobre la problemática; pero al compartir la charla, me voy dando 
cuenta que tu capacidad de análisis me suma conceptos”, dijo Juan Manuel.

“No sé si es así, pero puede ser así…
Cuando opino, siempre es desde mi punto de vista y experiencia, nunca 

desde la verdad.
Mi punto de partida es que siempre es importante estar en la jugada, 

estar atento con todos los sentidos y entendiendo quien es el interlocutor. En 
este caso, vos.

2 Pirámide de Maslow.
3 Alejandro Sabella.
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“No se toman decisiones antes que se deban tomar”, pero casi siempre 
llega el momento en el que hay que hacerlo”, compartía el concepto Carlos.4

“Tengo claro que los buenos aportes permiten aprender, si bien durante 
mucho tiempo los escuché y no los respeté.

Entender que somos los responsables de los caminos que decidimos tran-
sitar es primordial.

y tampoco tengo dudas que voy a tener que enfrentar los temas que se 
vayan presentando”, decía Juan Manuel.

“Perfecto.
Entonces entendiendo que seguimos madurando, y aclarando que antes 

de luchar, o de no luchar, hay que entender cual es nuestra pelea.
Llegamos al acuerdo que “debemos hacernos cargo”.
Deberemos tomar la postura que, estemos en la cima o en el camino, no 

nos podemos dejar estar”, decía Carlos.

“quiero evolucionar.
Tengo claro que si soy “el jugador de las oportunidades” tengo que tra-

bajar diferente a como lo vengo haciendo.
Tengo la esperanza de poder manejarlo”, dijo Juan Manuel.

“La esperanza es el sueño de los despiertos”, dijo Aristóteles.
y ahora te lo digo yo… Para sobrevivir hay que evolucionar.
De hecho, para vivir hay que hacerlo. ¡No buscar atajos!
“La atamos con alambre”, es una postura de corto plazo, en algún mo-

mento va a fallar.
Ser inconformista, en esta etapa de tu vida te va a permitir seguir jugan-

do, seguir sintiéndote vivo.
Podés prepararte para jugar mejor, o podés no hacerlo, si no lo encarás 

quizás no logres satisfacer tus necesidades, y eso puede ser frustrante”, dijo 
Carlos.

4 Margaret Thatcher.
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“Tengo que seguir abriendo la cabeza…
Llegué hasta acá con mucho esfuerzo y quiero avanzar respetando a toda 

la gente que me rodea. Entiendo que de esa forma, también, me estoy respe-
tando a mí”, dijo Juan Manuel.

“Entonces te propongo que crezcas…
La solución empieza identificando el problema.
Hoja en blanco.
Análisis de donde estás parado hoy y construcción de caminos para poder 

seleccionar acciones futuras.
Armando tu propuesta de vida, entendiendo que puede pasar ante cada 

decisión a tomar.
Los cambios no se producen sin generar ciertos inconvenientes”, dijo 

Carlos.

“Cambiar es una decisión y tomar decisiones me genera temor”, compar-
tía sus miedos Juan Manuel.

“Eso está muy claro.
Contás con la ventaja de no estar urgido por decidir ya. Entonces podés 

tomarte tu tiempo para evaluar.
Empieza a aclararse el horizonte.
El último error es tu mejor Profesor”, comentó Carlos.

“Carlos, me gusta entender y seguir analizando”, decía Juan Manuel.

“Surgen opciones. Te falta experiencia, pero si nunca te equivocaste es 
difícil que asumas el riesgo de cambiar, pero es necesario.

Un amigo decía: “yo no fallé, encontré miles de formas de no hacerlo” y 
esa postura no es la ideal, te condiciona.

Alguien puede tomar la decisión por vos y, generalmente, no es la que 
hubieses elegido”, dijo Carlos.





TiTulares del segundo Tiempo





pregunTas propuesTas

Propusimos una serie de preguntas realizadas a personas reales para que 
nos ayuden a seguir entendiendo lo que ocurre en el Segundo Tiempo.

Compartimos las respuestas para seguir aprendiendo.

1- ¿A qué te dedicabas antes de este 2T – Segundo Tiempo?
2- ¿A qué te dedicás ahora, en tu 2T?
3- ¿Cómo te trata tu 2T?
4- ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas reinventarte?
5- ¿Por qué te dedicabas a esa actividad?
6- ¿qué querés ser cuando seas grande?
7- ¿Te preparaste? ¿Cómo?
8- ¿En qué sentís que perdiste tiempo en tu etapa anterior?
9- ¿De qué te diste cuenta en tu 2T sobre temas, asuntos, ideas que debiste 

haberte preparado antes?
10- ¿qué lograste durante el último año? ¿Cómo creciste en lo personal y en 

lo profesional?
11- ¿Cuáles son las dos características más importantes con las que contás para 

potenciar lo que estás llevando adelante?
12- ¿qué oportunidades dejaste pasar y te lamentás?
13- ¿qué sería ideal como objetivo para este próximo año?
14- ¿qué sería ideal como objetivo para dentro de cinco años?
15- ¿Cuáles son tus principales motivaciones para seguir hacia adelante?
16- ¿Cuáles son las prioridades en tu vida?
17- ¿Tenés tiempos libres? ¿En qué los usas?
18- ¿Cuáles son tus sueños?





lili f – Buenos aires – argentina

1. En mi primer tiempo fui Escribana Pública en CABA, Argentina.
2. Me dedico a muchísimas tareas en este 2T. Pero especialmente a vivir 

relajada mentalmente, sin tener ninguna actividad laboral productiva, que 
me genere dinero.

 Por ejemplo: Actividad física, estudio Ingles, Kabalah, teatro, hago volun-
tariado en diferentes actividades, iba a comenzar a participar de charlas 
sobre Tora.

 Me entretengo con Netflix, y sociabilizo un montón (que es mi especia-
lidad), y viajo mucho más.

3. El 2T me generó mucho trabajo. Ahora me trata muy bien, pero llegar a 
esta etapa implicó una etapa de transición muy interesante.

4. Hace 26 meses con 62 años y medio, ni vieja ni joven, ahí me di cuenta 
que me tenía que reinventar. Esto fue producto de un despido laboral do-
loroso y la toma de conciencia que ya no quería volver al ejercicio habitual 
de mi profesión.

5. Reitero no tengo ninguna otra actividad especifica. La dolce farniente y a 
disfrutar.

6. Cuando sea aún mas grande. quisiera vivir relajada, sin apremios econó-
micos, valorando lo que si hice y tengo, no sólo lo material sino todo lo 
afectivo. Estar como hoy, satisfecha con mi vida. Sentirme plena como hoy. 
No deseo nada en particular. En lo posible no transformarme en una vieja 
quejosa.

7. Me preparo sin quejarme, aún aceptando las cosas que me resultan difíci-
les. Ejemplo que mis hijos viven y vivirán en el exterior, lejos.

8. No reniego absolutamente de nada de mi 1T, primer tiempo. Hice todo lo 
que debía a mil, a full. Me ocupé de mi familia y de ser una muy buena 
profesional, tal vez no supe generar más dinero, aún teniendo en cuenta 
la profesión que ejercí.

 otros pudieron. yo no. Pero no me falta, tengo lo suficiente. No creo 
haber perdido tiempo.

9. No tengo reproches para atrás.
10. Después de transitar varios duelos, logré este último año serenidad. Estar 

nuevamente en mi eje. Mi profesión ya no la ejerzo y ni la extraño. Creció 
muchísimo mi vida interior, espiritual. Antes no tenía tiempo.
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11. Cuento con madurez, equilibrio, años de terapia, coaching, etc. etc.
12. No me lamento de nada.
13. Este año tenia proyectos hermosos para viajar, reencontrarme con mi fa-

milia, amigos en Israel, etc.
14. Cinco años es un montón en mi caso particular.
 No proyecto, sólo deseo salud para seguir disfrutando de la vida.
15. La única motivación para seguir hacia adelante es quererme, y pensar que 

pese a todo, “la vida es bella”.
 Me siento buena persona, rodeada de mis afectos y ansío que nunca me falten. 

Administrar muy bien mis medios económicos para que nunca me falte.
16. Mis prioridades hoy, en este 2 T son: salud física, mental, anímica, espi-

ritual, capacidad para seguir disfrutando de las cosas que me gustan y 
me hacen bien, y que no falte el mango. Ver a mis hijos, nueras y nietos 
felices con bienestar.

17. Si gracias a Dios, como lo dije anteriormente, en este 2 T tengo mucho 
tiempo libre. Me preparé en esta transición dolorosa que atravesé para 
llegar hasta aqui, para estar sola conmigo misma, bancarme, quererme y 
hasta pasarla bien.

 Uso mi tiempo libre en diferentes cosas: dormir más, descansar, salir a 
caminar mucho, y participar de cuanta actividad se me presenta y me 
interesa.

18. Tuve que aprender que no necesariamente hay que generar dinero para 
sentirse útil o activa o productiva. Fue un prejuicio que tuve que vencer. 
oJo!!!!!

 observaciones: Hay muchos 2T posibles. Depende, sobretodo, de la edad. 
Lo que más me jodió: 1– perder el reconocimiento de afuera. 2– dejar de 
generar dinero ya que mi prejuicio era ser productiva en términos mate-
riales. 3– aprender a manejar tanto tiempo libre que jamás había tenido. 
4– aprender a estar conmigo misma a solas.

Hoy ya empiezo a sentir los beneficios de mi 2T.

ojalá sea útil.
Traté de ser eficiente y honesta en mis respuestas acotadas.
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gaBriel c – florida – ee.uu.

1- Ejercí como abogado durante 20 años.
2- Tengo un restaurant y mercado de productos latinoamericanos dentro del 

rubro almacén y carnicería.
 También me dediqué a la apertura de restaurantes para su futura venta.
3- Hago todas y cada una de las tareas del restaurant, según la necesidad de 

mi negocio. Desde cocinar hasta atender al público, tareas administrati-
vas, compra y pago de mercaderías.

4- Me reinventé cuando decidí dejar Argentina y mudarme a USA. Podría 
decir que fue una reinvención obligatoria.

 Dentro de mi profesión y con los vaivenes de la realidad en Argentina, me 
reinventé muchas veces.

 En el 2015, fue una verdadera reinvención.
5- Con relación a mi actividad de abogado, lo hacía porque era mi medio de 

vida. La actividad actual fue por necesidad.
6- Cuando sea grande quiero ser técnico de futbol de cualquier categoría y 

edad.
7- Me he estado preparando desde hace mucho tiempo. Durante casi 9 años 

dirigí y jugué en un equipo que participaba de una liga en categoría libre.
 Ese equipo lo formó mi papá (Fundador del Deportivo Armenio y Técnico 

del primer equipo).
 Cuando falleció, tomé la posta de la conducción.
 Veo y leo absolutamente todo lo relacionado con el fútbol, formación de 

jugadores, tácticas y trabajos físicos.
 En algún momento haré el curso, pero lo que sé o puedo saber me lo 

enseño la vida y lo que yo fui investigando.
8- No siento que hubiera perdido tempo. Paralelamente fui actor de teatro 

durante 20 años. Dejé la actuación cuando llegué a USA por decisión 
propia. Hice todo lo que quise, hasta irme del país para buscar un lugar 
mejor.

9- Mi Segundo Tiempo es un constante aprendizaje. Debí prepararme para 
muchas cosas, pero era impredecible.

 Mi profesión me abrió la cabeza tanto que siento que soy capaz de hacer 
o encarar cualquier desafío.
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10- En lo profesional y laboral, logré vender los dos negocios que había abierto 
con ese fin, con lo cual logré el objetivo.

 En lo personal, creo que crecí en aplicar la experiencia en cada uno de mis 
actos. Tomarme tiempo para reflexionar, y haciendo lo que tengo ganas.

 No hago más nada por obligación.
11- Tiempo y capacidad de trabajo.
12- No me lamento por lo que decidí no hacer, o no hice.
13- Estoy en busca de abrir un nuevo restaurant y continuar apuntalando mi 

negocio principal.
14- Estar haciendo lo que hago pero desde la administración pura y exclusi-

vamente.
15- Mi familia y yo mismo.
 Me gusta la vida y me encantan los desafíos.
16- Mi familia.
17- Juego al fútbol, tenis, voy al gym, me junto con amigos a cenar una vez 

por semana, viajo, veo Netflix.
18- Ver a mis hijos felices con sus propias familias.
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nico fiscHeTTi – santiago – chile

1- Era corporativo, trabajaba en relación de dependencia.
2- A gestionar empresas y a la Consultoría organizacional y en Recursos 

Humanos.
3- Muy, muy bien; de hecho estoy teniendo más de un 2T, digamos que ya 

estoy en 3T o en un segundo loop del 2T.
4- Creo que es un proceso, en donde en un momento tenés que tomar una 

decisión de corte, crear un punto de inflexión pero no creo que sea algo 
de “me levanté” y entendí todo.

 Incluso creo que, si uno está atento a su carrera, a su desarrollo, es real-
mente dueño de sus decisiones y elige el camino que quiere recorrer, 
reinventarte será algo que le pase varias veces a lo largo de la vida.

5- Me gusta fundar empresas, de distintos rubros, desafiarme y aprender 
nuevas industrias y rubros.

 Dedicarme a la consultoría es otra cosa, es algo que me desafía desde lo 
profesional, desde mi formación y me mantiene actualizado, en relación 
con personas que viven y gestionan distintos negocios, es una relación 
win-win desde mi punto de vista.

6- Seguir siendo feliz, disfrutando la vida en un sentido pleno de la palabra 
y estar contento con el camino que fui recorriendo.

7- Digamos que en parte sí y en parte no.
 Si me preparé porque estudio, dedico tiempo a pensar, leo, me relaciono 

con gente que me nutre y con otra que no tanto y aprendo de ambas, 
nuevamente aquí creo que la preparación debe ser constante.

 Por el lado que No, es decir, que no me preparé, es porque hay que ser hu-
milde en que uno no sabe ni logra ver con antelación lo que le va a pasar, 
soy de la idea de “primero disparar y después apuntar”, querer controlar 
todo de antemano es una ilusión y muchas veces una justificación para 
no empezar, “¿y qué pasa si? y mira si llega a suceder qué… “ ese tipo de 
frases son engaños que no ayudan a emprender.

8- Wow, perder tiempo es una frase dura y poco amigable para mí, ya que 
el tiempo es el único recurso que no se recupera y me mata perderlo!!!

 Pero siento que dediqué (y dedico) más tiempo del necesario a tomar con-
fianza, a creer que podía, que no necesitaba tener todas las respuestas.
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9- Determinados skills son claves, desde idiomas hasta competencias relaciona-
das a temas específicos, como ser un crack de los números o de la economía 
o lo que fuese, no tengo una respuesta tan clara acá pero podría disparar 
algunas: cómo generar una empresa, cómo elegir un socio, cómo “rayar la 
cancha” para evitar conflictos de relacionamiento, de crecimiento, de expec-
tativas, de división de tareas, cómo ser asertivo comunicacionalmente.

10- El último año vendí las dos empresas a las que le dediqué los últimos 10 
años de mi vida y que me definieron como profesional, no como empresa-
rio, pero sí como profesional desde la materia del management y la gestión 
de personas o RH.

 Logré volver a desafiarme, a abrir una nueva empresa más ambiciosa, que 
me pone en jaque constantemente, que me tiene aprendiendo día a día, 
me piden cosas que no suelo saber cómo resolver, pero el cliente tampoco 
y confía en que yo estudie, aplique los modelos que conozco, analice y 
los ayude a resolver, parece complejo y lo fue hasta que descubrí que el 
mercado no espera que sepas de todos los temas, sino de que tengas la 
apertura, la cabeza, la dedicación y el profesionalismo para ayudar a re-
solverlos y darles soluciones.

11- Audacia y pasión (suma algo de disciplina)
12- Vivir en el exterior de forma definitiva. En algún lugar mío me duele, 

no sé si es un capítulo cerrado, pero hoy elijo vivir donde vivo de forma 
consciente y muy contento, teniendo residencia permanente en otro país y 
ciudadanía europea, lo cual facilitaría mi partida si así lo quisiera. Vivir 
donde vivo es actualmente una decisión pensada y sentida, pero fue jodido 
mantenerla hace algunos años y quizás en algún momento dejé pasar algo 
con cierto dolor.

13- Pasar el Coronavirus con todos mis seres queridos.
 Saliendo de este contexto, estabilizar mi nuevo proyecto y abrir uno en 

paralelo que tenga características de “exponencialidad”.
14- Seguir haciendo lo que amo, pero liberando algunos días más de mi agenda.
15- Divertirme, disfrutar de lo que emprendo, por eso me cuesta sostener 

clientes “malos”, que no respetan lo que uno hace, más allá que te den 
dinero.

16- Familia, familia, familia, eso incluye amigos y a mí.
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17- Si, tengo. Ahora mucho más que hace uno o dos años atrás, fue parte de 
reinventarme por “segunda vez”. Los utilizo para estar con la familia, para 
hacer deporte, para irme de vacaciones y conocer el mundo y cuando bajo 
un poco las revoluciones, para leer.

18- Tener un segundo hijo.
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esTeBan c – Buenos aires – argentina

1- Ejecutivo corporativo.
2- El Segundo Tiempo fue de entrepreneur, el 3T es escultor y facilitador de 

grupos.
3- Algunos proyectos bien, otros no tanto.
4- Cuando choqué con la mentalidad corporativa, y me di cuenta que no 

tenía futuro ahí adentro.
5- Me formaron así, y ganaba bien.
6- Lo que estoy haciendo ahora, ya soy grande.
7- Estoy en eso, es un nuevo camino y voy aprendiendo de distintos lugares.
8- En conectar más con la vida y las personas.
9- En una mirada mas holística de la vida, el Primer T era sólo producción 

y no había arte ni celebración.
10- Estoy avanzando en el mundo del coaching y de la escultura.
11- El deseo y un paquete enorme de habilidades personales.
12- Ninguna.
13- Tener en funcionamiento un par de grupos.
14- que este proyecto que inicio ahora, esté estabilizado.
15- Es lo que tengo ganas de hacer en este 3T.
16- Estar conectado conmigo y con la vida.
17- Manejo mi agenda, sigo aprendiendo mucho.
18- Dejar este mundo un poco mejor.
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lion – Toronto – canadá

1- Import, export, trading flooring materials.
2- Ski in Winter, Bike in Summer and in my spare time some businesses to 

pay some bills.
3- ¡Bárbaro!
4- Cuando me fui de Argentina.
5- Se fue dando sin pensar ni planear demasiado.
6- Un gran filósofo argentino, Ringo Bonavena, dijo; “La experiencia es un 

peine que te da la vida cuando te quedaste pelado.”.
 Volver a ser chico para empezar mi 2T antes…
7- No, surgió sólo por cambiar de cultura.
8- No disfrutar mi tiempo.
9- Balancear trabajo con tiempo libre, SIN SENTIR CULPA.
10- Gasto mas de lo que gano, ¡PERo No ME IMPoRTA! ¿que logré? que 

mi cuenta bancaria baje…
11- Darle el verdadero valor (No PRECIo) a las cosas y tener amplitud de 

criterio para ubicarlas en su lugar.
12- Vivir enfocado en el día a día y sólo medir los resultados a corto plazo.
13- Encontrar algún negocio que me permita seguir con mi rutina (Punto 2) 

y balancear mis finanzas.
14- Ídem 13, pero a nivel mundial.
15- Puntos 13 y 14.
16- Ídem 2.
17- ¡Me sobra! Familia y ejercicio. y me dedico a contestar encuestas…
18- Ver a mis hijos felices y disfrutando de lo que logren y que se sepan dar 

cuenta de la importancia del 2T antes que yo.
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BÁrBara s – Hollywood – ee.uu.

1- Puedo decir que no hubo un punto o un límite exacto que marque mi pri-
mer tiempo y mi 2T… quizás son los años, quizás son cambios laborales, 
quizás son cambios familiares (hijos más grandes), o quizás son cambios 
internos, pero siento que estoy en mi 2 T.

 Las mujeres por lo general dedicamos y priorizamos a nuestra familia y 
nuestros hijos, sin esperar nada a cambio, mi caso es de una persona muy 
“dadora”, pero pequeñas cositas nos llenan, un abrazo de un hijo, un “qué 
rica las milanesas!…”, pero con la llegada de la adolescencia quizás los 
halagos son menos (y esta bueno porque es el quiebre y el crecimiento de 
nuestros hijos) y es ahí donde necesito algo que llene ese “hueco”.

2- Focalizo mi cabeza y mi energía en estar mejor yo, estar con la gente que 
quiero, me gusta y me genera cosas positivas.

3- Aprendo todos los días, tengo días buenísimos, otros no tanto.
4- Tener más tiempo para mí, me hizo encontrarme con una persona que se 

ocupaba mucho de los demás y muy poco de sí misma.
5- Porque me gusta, me sigue gustando mi 1T y estoy tomándole el gustito 

a mi 2 T.
6- Cuando era chiquita mi respuesta era inventora, me encanta crear, y me 

encantaría desarrollar más eso que está un poco dormido.
 Ser creativa y alegre y que la gente me vea así, sería una linda meta.
7- Lo tengo en la cabeza todos los días… y en estos días de “cuarentena”, 

creo que la creatividad y la alegría son una ¡herramienta indispensable!
8- Perdí tiempo con gente tóxica, fui confiada, derroche demasiadas “opor-

tunidades” con personas que no valían la pena.
9- que todos los días podemos aprender algo nuevo, tenemos que estar con 

los ojos y oídos alertas.
10- Son pequeños cambios; que, quizás, no se visualizan externamente, pero 

a mi me sirven y me hacen sentir bien.
11- optimismo y energía.
12- Creo que ninguna (¿suena muy soberbio?).
13- Seguir creciendo y aprendiendo.
14- Seguir creciendo MUCHo más y aprendiendo MUCHo más.
15- Mi fuerza de voluntad, mis ganas de cada día ser mejor, mis ganas de 

disfrutar.
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16- Mi familia, mis amigos, mis afectos.
17- Amo tener tiempo libre, escuchar música, hacer yoga, gimnasia, charlar 

con amigos.
18- Me encantaría dejar un legado, un libro, una charla TED.
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sH s – miami – ee.uu.

1- Fui Jugador de voley profesional y comercialmente Gerente General de 
una empresa textil.

2- A disfrutar de la vida. A darme cuenta de que se trata.
3- Soy feliz. Trato de hacer lo que me gusta todo el tiempo sin importarme 

lo que la gente opina de mi.
4- Me reinvento todo el tiempo. Nunca deje ni dejaré de reinventarme.
5- El deporte fue para mí siempre primordial. Las amistades que te brinda el 

deporte son para toda la vida. y al hacer deporte se obtiene mejor salud.
 Las circunstancias de la vida me hicieron empresario.
6- Sabio. Entender definitivamente de que se trata.
7- Estoy en eso. Todos los días un poco más.
8- Nunca miro para atrás para arrepentirme de nada. Lo que se hizo, hecho está.
9- De todo lo que me pude haber dado cuenta lo trato de cambiar. Me gusta 

la música, el arte y cada vez trato de acercarme más a estos temas, para 
que nada me quede pendiente.

10- En el último año logré estabilidad emocional.
11- Mi paciencia y mi tranquilidad.
12- No soy de lamentarme de lo que pasó. Miro presente y futuro.
13- Hoy es un momento muy especial para esta pregunta. que la humanidad 

entienda de que se trata y yo con un granito de arena colaborar para eso.
14- Acercarme cada vez más a mi objetivo final. Ser sabio
No leyendo más o viendo más películas sino tratando de escuchar a quien 

más nos puede enseñar.
15- Capacitarme, entender la vida.
16- Salud y tranquilidad para mi familia y la humanidad entera.
17- Mucho tiempo libre. Me conecto con lo más profundo de mí y con la 

naturaleza a través de la meditación.
18- Todo es un sueño. La vida misma es un sueño. El tema es que “se desen-

sueñen”, y pasen a “ser realidad”.
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ricardo gordÓ lloBell – Buenos aires – argentina

1- Abogado.
2- Abogado-Empresario.
3- Me hace pensar y salir de la zona de confort.
4- Constantemente lo pienso.
5- No aplica la pregunta.
6- Me gustaría tener un plan de retiro.
7- Si. Consultor. Coach.
8- Por suerte empecé temprano. 28 años.
9- Reforzar conceptos de mi preparación.
10- Sigo reposicionando la estrategia trazada
11- La preparación y el intercambio de opiniones con colegas.
12- El único enemigo es el tiempo y la inseguridad. No hay mucha posibili-

dad de errar. Concepto de espalda chica.
13- Poder avanzar en el proyecto de los próximos 10 años, 2020/2030.
14- Poder arrancar el 2020.
15- La familia y el equipo de trabajo.
16- Salud y estabilidad.
17- Si. Voluntariado (rugby y organizaciones profesionales).
18- Llevar a cabo el proyecto de la planificación del cambio de mando en la 

organización.
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dr. Js sosa orTigoza – la plata – argentina

1- Ejerzo/Ejercía mi profesión de odontólogo y Docencia de postgrado.
2- Ídem respuesta anterior.
3- Estoy a unos años del 2T definitivo, digamos en los 15 minutos finales 

más el descuento. Me trata muy bien y me hace pensar en lo que vendrá 
cuando cuelgue los botines.

4- Supongo que cuando cumplí mis primeros 20 años con la profesión, más 
allá de estar siempre actualizado.

5- Porque me apasiona y es mi vocación.
6- Una buena persona, que incluye todos los aspectos de la vida.
7- Estudiando mucho, aprendiendo de mis maestros de la vida, y no sólo lo 

inherente a mi profesión.
8- Claramente no haber estudiado inglés y/o algún otro idioma.
9- Me di cuenta por mi profesión. Me adentré demasiado en leer y estudiar, 

a costa de haber dejado de leer LIBRoS en general, disminuí mi nivel de 
lectura de otros temas.

10- Logré éxitos profesionales, reconocimiento, prestigio, ser referente de mi 
zona geográfica en la especialidad.

 Progreso desde todo punto de vista.
11- Pasión e interés.
12- Claramente haberme desarrollado también profesionalmente en el exterior.
13- Mantener esa llama de la pasión, voracidad por el conocimiento y dedi-

cación que creo hoy poseo y claramente irá apagándose con el correr del 
tiempo cronológico.

14- Estar en la antesala del retiro en mi plenitud física y mental; es decir 
retirame yo de la profesión y que ésta no me retire a mí.

15- Justamente lo que disfruto trabajando, el placer de rehabilitar pacientes y 
transmitirle a mi hija lo que aprendí sin que esto pueda significar condi-
cionar su criterio personal o su impronta en la profesión.

16- Hoy diría que tener salud, en todo el sentido de la palabra, disfrutar mi 
Segundo Tiempo y ver a mis hijos desarrollarse en la vida.

17- Tengo poco tiempo libre y estoy absolutamente persuadido que no lo 
utilizo bien.

18- Disfrutar lo hermosa que es la vida, pero sin trabajar más.
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ezequiel perez – pehuajó –argentina

1- Antes me dedicaba a emprendimientos propios, restaurants, bares, siempre 
en esos rubros, los armaba, levantaba y vendía, viva en el interior con mi 
familia.

2- Ahora decidí embarcarme en un proyecto muy ambicioso y sin techo, me 
volví a vivir a la ciudad dejando mucho en el interior.

3- La verdad es que es muy duro, es como volver a empezar de cero, pero 
con experiencia, es muy solitario a veces, pero es muy gratificante saber 
que se puede volver a ser feliz y seguir creciendo, sin importar la edad o 
el momento.

4- Uff, fue muy fuerte, me llevó años darme cuenta, tuve que tocar fondo, 
pero muy profundo, muy oscuro, ese lugar que muy pocos conocemos, de 
donde miles de veces sentís que no se sale, que ni con ayuda de profesio-
nales podés salir, hasta que un día, te das cuenta que estás solo y desnudo 
ante el mundo y la vida, y es ahí donde te reinventas.

5- Por que me recibí de Licenciado en RRPP, trabajé y viajé por Latinoamé-
rica haciendo eventos y relaciones entre empresas, ventas etc., y al volver 
al interior me dediqué al nicho gastronómico, ahí encontré combinar mis 
estudios, mi experiencia y mi hobby, amo lo que hago.

6- quiero ser lo que soy hoy pero potenciado, ser el director y dueño de ca-
denas gastronómicas, poder usar mi experiencia y habilidad para asesorar 
a diferentes empresarios.

7- En una época estudié, trabajé, hice cursos y viajaba a donde podía para 
aprender, me considero muy capaz, pero durante 12 años de mi vida, me 
dediqué a formar una familia, seguí trabajando de esto, pero luego me di 
cuenta que no crecía, y en gran parte fue por lo que ese primer tiempo se 
me terminó.

8- En relajarme, en creer que ya todo estaba hecho con tan sólo 28 años, me 
había tocado trabajar en diferentes países, armar un hogar y haber alcan-
zado mis objetivos, ahí me dormí y ahí perdí.

9- Por ahí en ser más profesional en todo, siento que tengo mucho conoci-
miento de los temas y buenas decisiones, pero me faltó profesionalismo.

10- Si, sin duda alguna, estaba dormido y de a poco me voy despertando, y ese 
despertar me está llevando cada día más lejos, porque nunca se termina 
de aprender y crecer, y ahí voy.
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11- Energía, muchas ganas de seguir e inteligencia, me está faltando tiempo 
para poder ver el mapa completo.

12- Estaba haciendo carrera en Parmalat Nicaragua, estaba como gerente de 
ventas y me habían ofrecido ir a Costa Rica para armar la empresa ahí y 
renuncié porque mi esposa me lo pidió y nos volvimos al interior

13- Crecer económicamente para estar tranquilo cubriendo mis gastos básicos 
y de mi familia, y también seguir profesionalizándome y armando mas 
sucursales de la empresa para la que trabajo actualmente.

14- Es la parte que más me desafía, en 5 años quiero tener abiertas la mayor 
cantidad posibles de sucursales y poderlas manejar de manera automati-
zada para que todas funcionen correctamente.

15- Ser el mejor en lo que hago, poder ver como crece la empresa y a mi den-
tro de ella, todo esto desde luego acompañado de lo económico.

16- Mis hijos, y yo, ser felices.
17- Por ahora no los tengo, pero los necesito para poder ver más a mis hijos y 

poder dedicarme un poco a mi, hacer ejercicios, viajar más.
18- Mis sueños son sencillos. Son estar en paz y feliz, y que mis hijos tengan 

las posibilidades económicas para formarse.
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ariel gisser – Kfar Tzava – israel

1- Jefe de fábrica autopartes.
2- Encargado de logística rubro vial.
3- Recién empezando. Raro aún…
4- Cuando me empecé a aburrir en mi trabajo anterior.
5- Era mi trabajo.
6- ya soy grande, la idea es poder hacer algo con lo que queda… eso me lleva 

a la pregunta 18…
7- Estoy en eso.
8- No haber estudiado.
9- Para llegar a este momento más preparado. Debería haber estudiado.
10- Estoy en ese proceso.
11- Soy eficiente y dedicado.
12- Tener una carrera y un negocio propio.
13- Fijar una posición en mi actual trabajo y crecer.
14- Llegar a manejar un negocio propio.
15- Ambición de saber más y poder dar más a los demás.
16- En este momento mi familia.
17- Tengo muy poco y aprovecho a disfrutar en familia.
18- Uno de mis sueños es poder estudiar sobre computación… no importa no 

usarlo… el sueño es saber…
 Intenté anotarme en algunos cursos, pero por ahora lo veo difícil.
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enrique poncio – miami – ee.uu.

1- Trabajé de manera ininterrumpida en roles financieros en corporaciones 
multinacionales por aproximadamente 25 años.

 Si bien cambié frecuentemente de empresas, mi carrera se desarrolló en 
este tipo de organizaciones porque siempre sentí que mi perfil resultaba 
atractivo para esas empresas. Cada vez que tuve que reinsertarme en el 
mercado por diversas circunstancias (reestructuraciones, cambios de país, 
etc.) siempre apareció una propuesta laboral mejor que la anterior y decidí 
seguir desarrollando mi carrera en ese ambiente.

 El ambiente corporativo es muy demandante pero provee seguridad de 
ingresos + realización profesional (se tiene la sensación de que se juega 
para un gran equipo y que las posibilidades de carrera a futuro más que 
compensan algunos sacrificios del presente).

2- Estoy en una transición laboral, buscando continuar en empresas como 
las que he trabajado hasta ahora como primera opción, pero reflexionando 
sobre que otras alternativas existen en mi futuro ahora que ya he pasado 
los 50 años.

3- Me trata bien porque creo que tendré alguna chance de conseguir un buen 
trabajo con otra compañía, pero me empieza a preocupar el siguiente paso.

 Me quedan 13 años de vida laboral y dudo que pueda conseguir un tra-
bajo que me permita transitar todo ese período en una compañía. La esta-
bilidad en este tipo de organizaciones es muy endeble y quisiera empezar 
ya con un plan alternativo.

4- Creo que cuando pasé los 50 (hace 2 años) me di cuenta que trabajar para 
una corporación empezaba a perder su encanto. La carrera profesional (que 
es un gran móvil para trabajar en esos ambientes) empezó a perder terreno 
y cada vez se acentuaron más las miserias que tienen las corporaciones, 
¡que son muchas!

 A medida que pasan los años la ecuación se empieza a desbalancear por-
que los términos empiezan a modificarse en su peso relativo.

5- Porque me interesaba la formación profesional, el poder progresar en un 
ambiente competitivo, porque en las corporaciones se conoce mucha gente, 
se viaja y se aprende. Adicionalmente hay buenos beneficios y los salarios 
son, en general, competitivos.
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6- Alguien que tenga una ocupación en la que sienta que está construyendo 
algo y donde sienta que mi contribución es valorada.

7- Me preparé bien para mi etapa actual (estudié, no elegí cualquier trabajo, 
cuidé que mi carrera fuera guiada por lo profesional y no por el dinero, 
desarrollé un network, etc.), no tanto para mi etapa futura.

8- La vida corporativa te exige muchas horas de tu vida y te deja muy poco 
espacio para proyectos personales.

 Resultó muy difícil construir algo alternativo en todo este tiempo.
9- Pude haber estado más receptivo y activo para investigar oportunidades 

de construir un plan B para mi carrera corporativa. No es que me haya 
dado cuenta ahora de eso. Lo supe siempre, pero cuanto más exitosa es 
tu carrera más tiempo y esfuerzo te exige, más son los costos de salida y 
menos el tiempo que se dispone para estructurar algo alternativo. y uno 
se va acomodando al pensamiento que su carrera va a durar lo suficiente 
(inspirado en algunos casos que se ven en esas organizaciones, aunque no 
sean la norma sino la excepción).

10- Mi ultimo año fue un año en el que por primera vez decidí salir de un tra-
bajo excelente pero que no me hacía feliz por cierta gente que me rodeaba. 
Fue una situación inédita en mi carrera y aún me estoy acomodando a las 
consecuencias de esa decisión (difícil, pero sin arrepentimiento).

11- Depende de que definamos como lo que estoy llevando adelante. En este 
momento estoy buscando un trabajo similar al que tenía y me preparo 
a dedicar más energía a construir un plan B. Las 2 características más 
importantes son mi capacidad de adaptación y mi auto conocimiento.

12- No recuerdo oportunidades que hubieran dependido de mi que lamenté 
haber dejado pasar.

 Por supuesto que hubo muchas oportunidades que me hubieran gustado 
que salieran y no ocurrieron, pero yo siento haber hecho todo lo posible 
para que salieran, simplemente los factores más influyentes no dependían 
de mi.

13- Estabilizarme en un trabajo similar como el que tenía y empezar a cons-
truir un plan B para cuando deba dejar esa compañía.

14- Tener mi plan B en funcionamiento.
15- Aprender cosas nuevas y conseguir un ingreso que me permita pagar mis 

gastos y me deje tiempo libre para realizar otras cosas que me gustan.
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16- Brindar un futuro a mis hijos. Agradecer a quienes me quieren y me han 
ayudado. Encontrar tiempo para mis actividades de tiempo libre, punto 17.

17- Hacer deportes, tocar la guitarra, leer.
18- Darles la ciudadanía a mis hijos. Conseguir un trabajo que me devuelva 

la felicidad laboral que no tuve en los últimos tiempos.
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alvaro maTeus – Buenos aires – argentina

1- Empleado público.
2- Comercial, en sector papelero.
3- ¡Excelente! Disfruto el día a día y además proyecto otra forma de vida.
4- Cuando a pesar del crecimiento profesional no estaba contento con lo que 

hacia y no veía futuro en eso.
5- Cuando me inicié en eso me gustaba y tenia una vocación de servicio 

público que con el paso del tiempo fui perdiendo. Luego me servía para 
mantenerme económicamente.

6- Un profesional del disfrute¡!
7- Profesionalizándome y formándome con herramientas para mi próximo 

proyecto.
8- En no haber hecho el cambio en el momento que sabía que no me inte-

resaba lo que estudiaba y en lugar de parar para encontrar lo que si me 
interesaba decidí seguir en ese camino que luego me condujo al actual 
pero más tarde.

9- Poner foco en lo importante. Disfrutar y trabajar para lo que quiero hacer 
y ser como persona, no sólo desde lo profesional sino también desde lo 
personal y eso está todo conectado.

 No sólo plantearme objetivos sino hacer una preparación para tratar de 
cumplir esos objetivos, hacer un seguimiento diario y ver sobre lo que 
hay que trabajar. ordenar el tiempo y sobre todo las prioridades en la 
búsqueda de esos fines/objetivos.

10- En cuanto a lo profesional logré terminar mis estudios, cerrar una etapa 
que me tenía estancado y me sirvió para luego tomar el valor para cambiar 
de oficio…

 Ahí creo que tuve un crecimiento personal no tanto en cuanto al logro 
en si, porque en las cuestiones prácticas no me sirvió para nada, pero si 
significó una recuperación de la autoestima y sobre todo en el aprendizaje 
personal de poder alinear mis objetivos y mis actos en función de mis 
prioridades.

 En lo personal me ayudó a poner en practica algo que deseaba hacer y ser, 
pero que no me estaba encaminando hacia eso.
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 Colocaba toda mi energía y mi tiempo en algo que ni siquiera proyectaba 
seguir haciendo (mi trabajo anterior), incluso dejando de lado familia, 
amigos, deporte y entretenimiento.

 Creo que desde lo personal fue un cambio trascendental porque me vol-
vió a centrar en lo que a mi realmente me importaba pero que no estaba 
haciendo, y el simple hecho de frenar y pensar en que es lo que quiero ser 
cuando sea grande ordenó mis prioridades y la dedicación de mi tiempo 
en función a esos objetivos.

11- Dos características importantes que incorporé para mi Segundo Tiempo. 
La decisión para hacer lo que uno se propone y la importancia de planifi-
car disfrutando los esfuerzos para cumplir esos objetivos.

12- La oportunidad de haber cambiado de carrera en el momento en que me 
di cuenta que no me iba a dedicar a eso y profesionalizarme en algo más 
cercano a lo que me interesaba.

13- Poder sostener económicamente el proyecto profesional que estoy llevando 
adelante.

14- Asentarme en mi nueva profesión y especializarme en eso. Pero sobre todo 
disfrutar de todo lo que hago con mi familia, profesión, amigos y deporte.

15- Crecer, avanzar en cada aspecto de mi persona…, fortalecer mis habilida-
des y corregir mis debilidades.

16- Familia, profesión, amigos y deporte.
17- Hacer cosas con mi familia, ocio, encontrarme con amigos.
18- Crecer como persona, disfrutar y mejorar día a día.
 Me gustaría adquirir más conocimientos, siento que podría aprovechar 

mejor el tiempo. y me gustaría ser mejor padre, marido. Ser mas cons-
ciente de eso y aprovechar las oportunidades del día a día.
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e f – miami – ee.uu. (adulto mayor)

1- Empresario. Comercialmente era dueño de una fábrica de calzado y activé 
en instituciones muchos años, siempre en forma voluntaria y practicando 
fútbol, el deporte era mi placer favorito.

2- Soy Realtor, trato de activar comunitariamente y disfrutar de mi familia.
3- Excelente, tratando siempre de buscar alternativas, abierto a cualquier 

propuesta, valorando la experiencia.
4- Siempre, los cambios son permanentes.
5- Por vocación familiar histórica. Sumado a sentir que debía activar comu-

nitariamente.
6- Soy grande, poder transmitir valores, experiencia vivida y respeto por el 

otro…
7- Estudiando situaciones, habiendo tenido grandes maestros y viviendo cada 

situación rodeado de personas con distintas opiniones e intentando tomar 
la mejor decisión.

8- No perdí mucho tiempo…
9- Estoy tranquilo con lo que hice.
10- Tomé una decisión de “correrme” para dar lugar a otros en la actividad 

comunitaria, Puse mucho énfasis en el plano familiar.
11- Experiencia y conocimiento.
12- Me hubiese gustado haber vivido ciertas experiencias…
13- Salud, seguir aportando valores que aporten en el plano familiar, y comu-

nitario.
14- Disfrutar de la vida.
15- Seguir transmitiendo valores.
16- Ser lo más honesto posible, aunque moleste.
17- Leo mucho. ¡Disfruto con mi familia, tengo 14 nietos!
18- Un mundo más respetuoso, más equitativo y que prive la honestidad.
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a r – Washington – ee.uu.

1- Soy Contador y Licenciado en Administración de Empresas. Trabajé 6 
años en una de las grandes firmas de auditoría internacionales, y 18 en el 
BID, en Washington, DC.

2- Si bien sigo trabajando en el BID, empecé a estudiar Construction Ma-
nagement en una College, dos veces por semana en la noche. Asimismo, 
estoy leyendo mucho sobre el tema de remodelaciones, transacciones in-
mobiliarias, etc.

3- Muy bien. Me da mucha satisfacción hacer algo que me gusta, y me moti-
va aprender cosas nuevas relacionadas con temas de mi interés. Me siento 
rejuvenecido.

4- Si bien es un pensamiento recurrente que traigo desde hace mucho tiempo 
en mi cabeza, una crisis laboral me hizo replantearme mi insatisfacción 
laboral, mis prioridades y mi realidad.

5- Estudié la carrera de Contador con el objetivo de tener una carrera solida y 
estable, que me de suficientes ingresos para vivir cómodamente, y porque 
los números siempre me resultaron ser fáciles.

6- Creo que aun no lo tengo 100% claro en lo laboral. Desde lo personal 
quiero ser feliz, disfrutar de los que hago a diario; y transmitir esa felici-
dad y sensación de satisfacción a mis hijos.

7- En eso estoy: leyendo mucho sobre el tema de mi interés, estudiando en 
College después de muchos años de haber terminado mis estudios univer-
sitarios formales.

 También hablando con gente de confianza y profesionales que me pueden 
ayudar en esta nueva etapa.

8- No creo haber perdido el tiempo, no me gusta verlo de esa forma. Creo 
que todo lo que hacemos en la vida lo hacemos por algo o para algo.

 En mi caso soy agradecido por todo lo que me dio mi carrera hasta este 
momento, pero creo que llegó la hora de buscar otros caminos que me 
satisfagan de otra manera. Si bien estoy haciendo este cambio a mitad de 
mi vida, creo que este es el momento de hacerlo, y no me arrepiento de 
lo que viví hasta ahora. Es mas, todo lo vivido hasta este momento me 
preparó y me dio herramientas sólidas para lo que se viene en mi 2T.

9- No sé si podía haber empezado más temprano a prepararme para este 
Segundo Tiempo. Si bien no estaba del todo satisfecho con mi situación 
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anterior, me mantenía por un estado de conformidad y de comodidad. 
Hasta no haber tenido el sacudón de una crisis, no había visto la oportu-
nidad de encarar un 2T.

10- En el último año leí mucho sobre temas que realmente me interesan, me 
inscribí en el College y empecé a estudiar acerca del tema que me interesa, 
Me estoy preparando para el inicio de mi 2T.

11- Motivación para encarar una nueva etapa, y la base técnica de mi primer 
tiempo para aplicarla a este 2T.

12- No recuerdo oportunidades que deje pasar y de las que me arrepienta. 
Creo que todo lo que hice y lo que me pasó en la vida me pasó por algo, 
y todo eso fue parte de un plan mayor, para llegar al momento que estoy 
viviendo hoy.

13- Mi plan para el próximo año es seguir preparándome para el 2T, leyendo, 
aprendiendo, estudiando. y cuando me sienta listo para dar el salto del 
1T al 2T, poder darlo sintiendo que estoy preparado para esta nueva etapa 
de mi vida.

14- Dentro de 5 años me veo en mi nueva etapa (2T), disfrutando de lo que 
hago, con más tiempo libre para dedicarle a mis hijos y a mi familia, 
exitoso, feliz y agradecido a la vida por las oportunidades que me brindó.

15- Ambición, deseo de auto superación, búsqueda de la felicidad, indepen-
dencia financiera, salir de la burocracia institucional del empleo en rela-
ción de dependencia, etc.

16- Ser feliz y que mis seres queridos también lo sean. Pasar más tiempo con 
mis seres queridos (familia y amigos), balancear la vida profesional con la 
personal, estabilidad financiera, etc.

17- Me queda poco tiempo libre entre mi trabajo, los estudios y la familia. 
Intento ver el estudio como parte de mi tiempo libre, porque yo me au-
toimpuse la necesidad de estudiar para mi 2T, y a eso estoy dedicando casi 
todo mi tiempo libre.

18- Mis sueños son, seguir preparándome para mi 2T para dar este paso tan 
grande en mi vida, ser feliz con lo que haga en mi 2T.
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dr. carlos Bariloche – la plata –argentina

1- Responsable de contrataciones y de sucursales en el exterior de una em-
presa de transporte argentino brasilera.

2- Gerente de Administración y Finanzas de Asociaciones relacionadas con 
la propiedad intelectual en la semilla y la protección de los obtentores, 
Tesorero del Club de Regatas La Plata.

3- Supera las expectativas que tenía al realizar el cambio.
4- Cuando sentía que no podía desarrollar las ideas profesionales en el trabajo 

anterior y que no podría crecer profesionalmente.
5- Tuve la oferta y me interesó la propuesta.
6- Disfrutar el retiro viajando, ocupando tiempo en mis gustos y disfrutando 

con mi esposa el abuelazgo.
7- Dando mucha importancia al concepto “familia” y trabajando desde los 

20 años con valores básicos: transparencia, honestidad, esfuerzo, fidelidad.
8- Falta de capacitación en nuevas herramientas informáticas.
9- Ídem punto anterior.
10- Mejora de la organización del Club, imponiendo mayor profesionalización 

en las áreas administrativas, con herramientas y transparencia en todos los 
procesos administrativos.

11- La experiencia Profesional.
12- No encuentro oportunidades de las que he desistido como para lamentar.
13- Dada la circunstancia vivida actualmente (efectos del coronavirus a nivel 

económico mundial), mantener el status quo actual.
14- Retiro sin sobresaltos y poder desarrollar tareas profesionales part time.
15- Disfrutar el resultado del esfuerzo realizado durante mi vida laboral.
16- El ejemplo para con los míos.
17- Actividades deportivas.
18- Viaje programado para julio 2020, sujeto a como se desarrollen los acon-

tecimientos.
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Javier f – Buenos aires – argentina

1- Trabajé en distintos ámbitos como vendedor en comercios, inmobiliaria, 
mayoristas, etc. hasta dedicarme y poder vivir plenamente de mi profesión 
de Abogado, profesión que desempeño hasta ahora.

2- Si bien continúo, como lo mencioné antes, con mi profesión estoy refor-
mulando mi vida. De ese modo selecciono los trabajos a realizar sea por 
interés profesional o crecimiento en ese campo.

 Priorizo el tiempo para mi y para viajar, esto con fines sociales, visitar 
amigos o parientes en el exterior; culturales – visitas a lugares que me 
interesen social o históricamente; o por ocio – dedicado al descanso – fun-
damentalmente.

3- Muy bien, aunque debo reconocer que me cuesta cambiar la intensidad 
que le dedicaba a mi trabajo antes, cuando trabajaba un promedio de 
10 a 12 horas diarias. Me siento extraño cuando me voy de mi Estudio 
temprano o luego de un almuerzo de trabajo no regresar a la oficina, o 
trabajar 8 horas.

4- Hace no mucho tiempo, cuando empezaron algunas afecciones en mi 
salud y aquellas que sufrieron y sufren algunos amigos, algunas de ellas 
graves, empecé a tomar conciencia que nada amerita jugarse la salud e 
incluso la vida cuando hay cosas mucho más importantes de las que dis-
frutar, y no es que no disfruto de mi profesión ya que es lo que elegí.

 También tuve en cuenta –teniendo en cuenta mi interés por viajar– el 
tiempo de vida útil que, a esos efectos, tenía; es decir, posibilidad de 
caminar y pasear, subir escaleras o lugares de difícil acceso. Los viajes, a 
mayor edad, se van a ver limitados.

5- Tal como lo dije es lo que me gusta, para lo que estudié y me preparé.
6- Podría decir que me gustaría ser millonario, aunque sólo para poder 

cumplir mi objetivo de viajar, no cambio lo que proyecté para mi vida en 
cuanto a crecimiento, familia y cultura.

7- Me preparé capacitándome profesional y socialmente. Estudiando respecto 
a aquellos temas que eran de mi interés: historia, arte, música, literatura. 
Respecto de todo aquello que mencioné, siento que me falta mucho que 
saber y conocer y me falta tiempo, lo que me genera cierta angustia.

8- Nunca lo pensé y lo hago con esta pregunta.
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 Probablemente perdí tiempo no haciendo cursos de los temas que me 
interesaban y poder crecer más intelectualmente.

9- Debí haber dedicado tiempo a estudiar sobre aquellos temas y cuestiones 
que siempre me interesaron y, por dedicarme casi con exclusividad a mi 
profesión, le quité tiempo a eso. Hoy me doy cuenta que podría haber 
hecho todo sin descuidar mi profesión.

10- Creció mi persona por poder dedicarme más tiempo a mi mismo y a las 
personas que me interesan. Recuperar espacios de interés. Mi profesión 
creció en los aspectos que me interesaban y no tuve intenciones que crezca 
en otros sentidos, ni clientes ni ningún otro aspecto.

11- Voluntad y sabiduría.
12- No recuerdo que eso me haya ocurrido. quizás pasaron y no las vi, lo cual 

es mucho peor. En principio diría que no las hubo.
13- Tiempo. Espacio. Salud. Inteligencia. Recursos.
14- Más tiempo. Más espacio. Más salud. Más inteligencia. Más recursos.
15- Vivir. Conocer. Ver el crecimiento de mis hijos y nietos.
16- Darme tiempo para mi y mis intereses. Dedicarme a mi familia, a culti-

varme y viajar.
17- Tengo tiempo libre y como esto es algo que empecé a manejar reciente-

mente, comencé a administrar mejor mis obligaciones, ya estoy dedicán-
dome a estudiar idiomas, ver teatro, ir a escuchar música, asistir a museos 
o muestras de arte y visitar amigos.

18- Seguir creciendo y progresando intelectualmente, dedicando mi tiempo 
a viajar y mejorar mi estilo de vida, lo que me va a permitir estar sano y 
disfrutar lo que tengo y pueda conseguir.
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lucHo ponce – los angeles – ee.uu.

1- A lo mismo que ahora, pero en otra parte del planeta tierra…
2- A lo mismo, en una mejor parte del planeta tierra…
3- Excelente. Comparto mas tiempo de calidad con la familia los días de 

semana. Recuperé las cenas familiares. Duermo más noches en mi casa, 
antes por trabajo dormía muchas noches fuera de casa. Vivo menos estre-
sado siendo mi familia mi cable a tierra. y soy más exitoso en mi trabajo 
por haberme relocalizado.

4- Hace muchos años. Pero tarde varios años en procesarlo, aceptarlo y tra-
bajar en pos de conseguirlo y llegar acá.

5- La actividad en sí no cambió, cambié yo.
 y cuando yo cambié, pude moverme. El “hacia” acá está respondido por 

el movimiento físico más que por el cambio de actividad.
6- ¡Feliz!
7- Mucha terapia. Mucho laburo del bocho. Lograr sacar el freno de mano 

que tenía puesto, por preceptos socio – culturales.
8- Perdí tiempo físico concreto con mi familia que no regresa.
9- El miedo. La ansiedad. Son nuestros enemigos. Paralizan. No nos move-

mos. No cambiamos el status quo. Es difícil abrirle los ojos a la gente.
 La gente tiene que abrirlos por sí mismo, no sólo para que sea genuino, si 

no sustentable. yo logré trabajar lo mío y hacer mi cambio con convicción. 
Mi sugerencia es el trabajo desde las emociones, más que desde la razón.

10- Más cenas con la familia. Participar de actividades escolares de mis hijos. 
Colaborar en la formación deportiva de mis hijos como entrenador.

 Valorar al ayudar con los quehaceres domésticos y responsabilidades com-
partidos con mi esposa. Aprender a trabajar en equipo en una oficina, tras 
trabajar 14 años de forma remota. Pensé que perdía más de lo que ganaba, 
tiempo atrás. Pero he crecido y aprendido mucho este ultimo año.

11- Paz mental y experiencia en la materia.
12- Perdí tiempo, pero no me arrepiento. Porque ese tiempo me permitió 

prepararme y no apurar el proceso. Sería especular pensar que de hacerlo 
antes hubiera sido mejor. No lo sé

13- Seguir creciendo y disfrutar aun mas de este cambio. Los primeros meses 
fueron de adaptación. Ahora viene la mejor parte al gozar mas de una 
nueva rutina que es agradable.
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14- Hechar raíces en esta nueva realidad. yo y mi familia. Trabajo en pos de 
eso. Pero estoy abierto al cambio, después de esta experiencia. Estoy más 
abierto que antes. Más liviano.

15- Mi familia. Sin dudas.
16- Disfrutar la rutina. Disfrutar del porvenir. Construir paso a paso, con paz 

mental. Mejorar y crecer como persona en todos los aspectos posibles. y 
sobre todo que mi familia esté lo mejor posible.

17- Si. Antes los llenaba con televisión y pensaba que tenía tiempo libre. ¡Es-
taba equivocado!

 Ahora hacemos más deporte con mis hijos. Hacemos más salidas con la 
familia. Antes viajábamos más, ahora menos. Pero eso ya regresará en la 
próxima etapa.

18- Despierto diría que sueño con viajar un poco más, confío que eso sucede-
rá próximamente. Tengo muchos sitios donde deseo ir. De noche tengo 
sueños de diferente índole. Pero eso me lo guardo para mí.
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BeTo forresT – orlando – ee.uu.

1- Me dedicaba a la operación de video juegos en Argentina y tenia una 
compañía de exportación en USA más algunas inversiones en real estate.

2- ya no me dedico a los video juegos pero continúo con mi compañía de 
exportación (de modo mucho más reducido) y con las inversiones de real 
estate.

3- Me trata muy bien, se que aún falta mejorar.
4- Cuando perdí la pasión por la actividad de video juegos, cuando a su vez 

me di cuenta que ya no compartía la filosofía de muchas de mi relaciones 
comerciales en Argentina, y cuando sentí que mis hijos crecían muy rápi-
damente y necesitaba más tiempo con ellos y también con mi esposa.

5- Porque me daba dinero, era mi área de confort de algo que dominaba, y 
tal vez por costumbre de haberlo hecho toda mi vida.

6- Una persona que goce de buena salud como para disfrutar de la vida con 
mi esposa, mis hobbies, y estar lúcido mentalmente para seguir manejan-
do mis inversiones.

7- Me prepare durante prácticamente un año con 2T (Enrique), eso me ayudó 
a reorganizarme, eliminar cosas tóxicas de mi vida, también actividades 
no lucrativas, siento que aún hay cosas por mejorar, pero estoy disfrutando 
mucho de esta etapa de transición. Me queda tiempo para la familia, leer, 
entrenar. Me falta aún parte del cash flow que necesito.

8- No sé si llamarlo perder el tiempo, pues todo en definitiva es experiencia 
y aprendizaje.

 Si tal vez demoré un poco de más en algunas decisiones, también evaluó y 
me hubiese gustado con la experiencia de ahora, haberme mudado a USA 
5 ó 6 años antes.

 En esos años yo ya sentía junto a mi esposa que nuestro lugar no era donde 
estábamos, y además ni siquiera estábamos haciendo una diferencia eco-
nómica que justificase quedarse más tiempo.

9- Creo que el hecho de estar en sociedad con personas, que a la vez son “fa-
milia”, me frenaron de iniciar las cosas que tenia en mente antes, como ir 
abriendo un negocio en USA paralelamente a lo que hacia en Argentina, 
para ir conociendo el sistema, gente, etc.
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 Eso me tomó alrededor de 5 años de aprendizaje cuando llegué, que se po-
dría haber hecho estando en Argentina. Siempre me costó mucho delegar, 
tendría que haberlo intentado más en Argentina, pero me faltó decisión.

 También haber intentado algo diferente al rubro que siempre me dediqué, 
pero me daba miedo.

10- Mi profesión, si bien no tengo claro si creció mucho en lo económico, estoy 
muchísimo mas organizado, lo cual ya me está dejando el tiempo para 
encarar nuevas etapas.

 Trabajando aún en el armado de un sistema que permita ser replicado y 
automatizado. En todo eso 2T me ayudo muchísimo. Como persona, mu-
cho más tiempo con mi familia, lo que me ha permitido mejorar mucho 
la relación con mi esposa y asimismo tiempo para temas interesantes de 
conversación con mis hijos, que han crecido mucho, inclusive mentalmente.

 Todos nos hemos acercado muchísimo, el uno al otro, en este último año, 
y no me refiero a pegote o tiempo en minutos u horas, sino en calidad.

11- Perseverancia y deseos de aprender y seguir capacitándome. A veces me 
juega un poco en contra la impaciencia, pero cada vez menos.

12- Haberle sacado más provecho a la crisis de USA post 2008, sobre todo en 
2009 y 2010. Tenía el cash para proceder, pero era todo muy nuevo para 
mi y tenia miedo. No tenia gente con quien compartirlo para tener ese 
empujón de tomar una decisión.

 y no me refiero sólo a lo inmobiliario, al mercado accionario también. 
Invertí en bancos, que casi no subieron, cuando otras acciones crecieron 
hasta 800 y 1000% y se me pasó el tren.

 Por los primeros 7 años se me fue mucho tiempo en insistir con los videos 
juegos y mantener lo de Argentina que se venía en caída libre.

13- Seguir familiarmente como hasta ahora, poner un poco más de atención 
a mi control de salud y el de mi esposa (si bien no tenemos síntomas de 
nada tampoco nos hemos hecho controlar) la idea era Junio, pero ahora 
todo cambió.

 Seguir tratando de automatizar más lo de real estate (no le encuentro la 
vuelta a las reparaciones y mantenimiento, si lo delego se me va muchísimo 
de la ganancia y tampoco rinden tanto), trabajar mucho en eso a ver como lo 
puedo resolver, tratar de analizar obtener algún provecho de toda esta crisis 
del coronavirus, yo creo que si bien el mercado accionario era una pelota 
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inflada y había que bajarlo, y debería bajar más, hay empresas que van a ser 
castigadas injustamente y tratar de sacar un beneficio de ello.

 Sigo en la búsqueda de algo que sea productivo, me permita disfrutarlo y a 
su vez poder sumar inversionistas pasivos (no tóxicos y molestos), para poder 
ganar más y también beneficiar a gente buena haciéndole ganar dinero.

 Sé que la hay, pero no quiero ir a buscarla hasta estar seguro de que lo mío 
funciona y sin estrés. Seria duplicar algo que funciona y domino y que con 
mis fondos estaría limitado.

14- No depender de un lugar físico fijo donde vivir (es lo número 1), por más 
que siga en orlando, que sea por decisión propia y no por obligación, te-
ner tiempo para visitar a mis hijos eventualmente si no están aquí, a mis 
padres si aún viven, familia y amigos en Argentina, pero con libertad, no 
atado a fechas que dependan de obligaciones laborales.

 que mi cash flow obtenido de actividades “pasivas” sea superior a lo que 
gastamos en casa, que de por sí se ha reducido muchísimo y somos más 
felices. y la cereza sería poder lograr la ciudadanía, para más que nada 
tener una seguridad a futuro.

15- Me gusta las posibilidades que se abren en este país, al margen de la gran 
cantidad de cosas negativas que tiene, permite programar, te recompensa 
si sos responsable.

 Veo que si le pones pilas, la recompensa vuelve, no como era en Argen-
tina. El hecho de tener una relación saludable con mi esposa e hijos, me 
motiva mucho a seguir también, es como que todo tiene más sentido.

 Siento estar entrando en una etapa donde se le puede sacar provecho (y no 
me refiero solo a lo económico) a todo lo que aprendimos y sacrificamos 
estos años aquí.

16- Vida familiar saludable, en lo afectivo y lo físico. Buena relación con mi 
pareja. Tratar de hacer el bien y ayudar a las personas que se lo merecen. 
Sean presentes o de mi pasado.

17- Espero esta pregunta no sea un boomerang. Algunos si, no los que qui-
siera. En leer, caminar con mi esposa, entrenar.

 Si lo que he ganado, tener disponibilidad total en el momento que mis 
hijos quieren compartir algo, no son muchos momentos, y son general-
mente cortos, pero excelentes.
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18- que mi esposa logre la felicidad en poder dedicarse a algo que disfrute, 
eso ya le va a llegar cuando los chicos se vayan, tiene sueños incumplidos, 
pero se encuentra súper motivada. y que mis hijos logren encaminase en 
lo que les guste y logren buenos amigos.

 No me preocupa el hecho de un título universitario en sí, o un estudio su-
perior o whatever, sino que sean felices en donde estén y con lo que hagan.

 Materia pendiente que no me come la cabeza. Tal vez algún día un Full 
Ironman que es mi objetivo pendiente de siempre, y alguna maratón com-
pleta, que hice la última hace muchos años. Pero ambas cosas me tienen 
sin cuidado.

 Me encantaría tener una actividad comercial donde pueda ganar plata 
tranquilamente, si es mucha, mejor. Con parte de ello ayudar a gente que 
sepa que lo necesite, y a entidades serias que se dediquen a ayudar.

 Me motivo mucho cuando llevé una donación para Bahamas a un hangar 
del aeropuerto ejecutivo, la gente que ayudaba, el piloto de la avioneta, 
todos ad honorem, en el anonimato.

 Esa gente necesita apoyo.
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JB – cuzco – perú

1- Era madre, esposa y trabajaba para una compañía farmacéutica por casi 10 
años en el departamento de cuentas por pagar…, era muy estático y esto 
fue lo que me llevó a este 2T.

2- Desde hace 5 años empecé a trabajar por mi cuenta… en un campo que 
podría decirse ya estaba esperándome en mi 2T

3- ¿Podría preguntar cómo yo trato a mi 2T?
 Como expresé anteriormente mi 2T ya estaba esperándome y lo acepté con 

amor y me corresponde con amor. ¡Muy agradecida!
4- Cuando ya no tenía donde caer más, cuando no veía nada; sólo oscuridad 

y me reincorporé al darme cuenta del miedo al miedo que tenía.
5- Tenía miedo a caer, a no tener las mismas fuerzas que en mi 1T. A salir 

de mi zona de confort… por más mala que esta podía ser.
6- Ser mejor persona, seguir creciendo en todo sentido.
7- Tomando conciencia de lo que estaba provocando en mi vida. y educán-

dome.
8- Deseo Total, falta de pasión, dedicación, paciencia etc.
9- Lo importante saber cuánto te conocés, el Valor y amor que te tienes para 

poder crear tu 2T.
10- El vivir el presente. La aceptación. La humildad. La compasión. Todo 

alrededor mío, incluyendo que mi persona creció de una manera mágica. 
A medida que vivía a conciencia, momento a momento con disciplina y 
mucha fe.

11- Podría decirse mi pasión y mi mejor actitud hacia cualquier circunstancia 
que se me presente.

12- No haber tomado ventaja de mis estudios y no haber conocido un sabio 
(gurú) en mi 1T.

13- Cerrar capítulos y dejarme llevar más por mi intuición. Abrir del todo las 
puertas y darme otras oportunidades.

14- Salud. Estar saludable física y mentalmente poder ver a los míos, crecer y 
servir.

15- Lo que me motiva es hacer algo por los demás. Cuantas personas ado-
lescentes y niños, tristemente, viven con tanto miedo, muy confusos con 
lo que ven en su exterior y eso para mi es un motivo para poder experi-
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mentar el poder tan grande de controlar nuestras emociones a través de 
meditación, oración y muchas herramientas más.

16- Mi Persona, mi familia, el respeto hacia otra persona. Evitar contratiem-
pos y mal sabores innecesarios.

17- Tiempos libres son los que más trato de tener porque es cuando me reen-
cuentro conmigo misma. Me gusta meditar, adoro leer. Subir a la bicicleta 
me siento que vuelo, como un pájaro.

18- Llegar hasta donde dicen los libros, las religiones. A sentir esa paz inmen-
sa que, donde quiera y en cualquier circunstancia, podré hacer mi mejor 
papel.

Gracias JB
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Jorge W – Haifa – israel

La verdad que Segundo Tiempo, no necesariamente está relacionado con 
el deporte, lo podemos ver en todas las profesiones.

1- Mi caso es un ejemplo típico. Soy Ingeniero químico, me especialicé en 
producción, extracción y refinación, de aceites vegetales.

 Trabajé durante 24 años en la profesión, me había especializado en un 
tema que, en ese momento, no estaba muy desarrollado. En poco tiempo 
llegué a un nivel donde fui requerido por varias empresas. Sinceramente 
me gustaba lo que hacía y estaba contento.

 Consistía en el diseño y programación de la planta, montaje y capacitación 
al personal que se preparaba para trabajar y dirigirla.

 Este trabajo lo realicé en tres empresas, hasta que de a poco sentí la nece-
sidad de un cambio.

2- De a poco empecé a trabajar en importación de productos. Me independi-
cé. Ahora tengo una empresa de importación– exportación de alimentos.

3- Me siento muy contento con este cambio. Siempre busqué el camino de 
independizarme, pero no me animaba a dar ese paso.

 Siempre los miedos y las preguntas de como me va a ir, me complicaban. 
La responsabilidad que uno tenía en ese momento, la familia, los hijos, no 
me permitía hacerlo, en ese momento, por el nivel económico. La verdad 
que después de mucho tiempo y noches sin dormir, me siento contento de 
haber realizado este cambio.

4- Durante muchos años hice lo mismo. Me sentía cansado, nervioso, y no 
disfrutaba de lo que hacia. ya no quería hacer ese trabajo.

 El proceso no fue fácil, mi decisión de dejar el trabajo no fue muy rápida, 
pero… fue necesaria. Siempre buscaba un motivo para tomar la decisión, 
hasta que un día llegó y en 24 horas se terminó todo.

5- Al año que terminé de estudiar empecé a trabajar en aceites, a medida que 
pasaban los años, profesionalmente era mejor, me sentía cómodo.

 La primera planta que diseñe fue con miedo, pero al ver los resultados, 
las ganas de seguir, mejorar, incorporar nuevos métodos me fueron dando 
seguridad.

 Los desafíos a nuevos objetivos me daban la fuerza para seguir durante 
tantos años.
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6- Hoy no busco hacer carrera, no me interesa conseguir nuevos éxitos en la 
profesión. quiero tranquilidad económica y un trabajo que me guste y 
me permita disfrutar de lo que hago.

7- Me preparé trabajando en una oficina que hacían el mismo trabajo que 
el que hoy realizo, hasta que llegué a la conclusión, mejor expresado: ¡me 
hicieron llegar a la conclusión!, que lo podía hacer solo.

 Hoy tengo mi empresa de importación y exportación de alimentos.
 Al principio, tenía la ayuda económica de un negocio familiar que me 

permitió mantenerme económicamente y empezar el nuevo camino.
8- No creo que haya perdido el tiempo en mi primera etapa. Ayer escuché 

una frase en un Taller de 2T, que me gustó y es justo para mí.
 “Nunca perdí, siempre gano o aprendo”. Nunca me arrepiento de las co-

sas que hago, buenas o malas son experiencias que me sirven para seguir 
adelante. Estoy seguro que sin la primera etapa, no hubiese podido hacer 
este Segundo Tiempo.

9- Creo que me tendría que haber preparado antes de tomar la decisión, 
como estudiar comercio exterior, perfeccionar el inglés, conocer un poco 
más el mercado de importación-exportación del país donde vivo.

 Todos estos temas los tuve que aprender trabajando, a tal punto que mu-
chas veces perdí oportunidades de negocios por no conocer el tema.

10- Este último año, me demostró que todo es posible.
 A medida que pasa el tiempo, aprendo y me preparo para emprender 

nuevos proyectos. Este año, puedo decir que estoy empezando a ver los 
resultados de mi cambio. Tanto personalmente como profesionalmente me 
siento más seguro, con más posibilidades de emprender nuevos proyectos. 
Viendo, de a poco, que los objetivos planteados en estos últimos años se 
van cumpliendo.

11- Me caracterizo por ser muy optimista, nunca me doy por vencido, esto me 
sirvió mucho en esta nueva etapa.

 La filosofía es no renunciar fácilmente a las cosas y ver siempre el lado 
positivo.

12- Hay momentos que pienso, “que lástima que no hice el cambio antes”, 
pero sinceramente tengo en claro que, de no haber hecho todo el camino, 
hoy no estaría donde estoy.
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 No me lamento de oportunidades que dejo pasar, pero si las estudio y 
analizo, para poder aprovechar la próxima vez.

13- El objetivo para este año es poder seguir adelante, poder asegurar una 
tranquilidad económica.

14- En general no me gusta hacer proyectos a largo plazo, prefiero hacerlos a 
corto plazo.

 La idea es seguir realizando este cambio, disfrutando de lo que hago. Pero 
la realidad te obliga a plantearte nuevas metas, objetivos tanto a nivel 
personal y empresarial.

15- El principal motivo para seguir adelante es saber que me gusta lo que 
estoy haciendo y realmente disfruto de cada momento.

 Siempre viendo el fruto de lo realizado, principalmente desde la rentabi-
lidad, ya que eso me da voluntad de seguir adelante.

 También la satisfacción personal que empresas grandes te llamen porque 
quieren trabajar con nosotros, me da fuerzas para seguir adelante.

16- Las prioridades en mi vida están muy bien definidas:
 Familia – Trabajo – Amistad.
17- No tengo mucho tiempo libre, recién ahora empiezo a poder hacerme de 

esos espacios libres en los cuales uno puede disfrutar.
 Reconozco que es un tema de organización y decisión el hacerme esos 

espacios libres.
18- Soy realista, pero nunca me conformo, siempre aspiro a más. quiero ver 

mis objetivos hechos realidad, que siempre pueda disfrutar de lo que 
hago, ya sea en el trabajo, con mi familia y con mis amigos.
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marÍa aleJandra – caracas – venezuela

1- Soy Licenciada en Administración de Empresas, me dedicaba a la Gerencia 
de operaciones de una cadena de Supermercados en Venezuela, los cuales 
proveían al occidente del país.

2- A llevar lo mejor que se pueda el tema de emigrar en un 2T, estudiando 
y preparándome para lograr hacer o emprender algo que realmente me 
guste y disfrute.

3- Bien, he aprendido a conocer a una nueva persona en mi misma, con mu-
cho menos inseguridades y determinada a cumplir mis metas trazadas 
para mi 2T.

4- Al emigrar.
5- Principalmente porque es un negocio familiar y realmente me gustaba 

mucho, pero en un país como lo es Venezuela actualmente, no se puede 
trabajar y no te dejan crecer, hoy en día existen muchísimas limitaciones.

6- Feliz, principalmente, aunque la felicidad completa es difícil y relativa; 
pienso que, si haces lo que realmente te gusta y con pasión, tienes gran 
parte del camino ganado.

7- He tardado mucho en hacerlo… pero nunca es tarde, el tema de ser ma-
dre, me distrajo un poco, cosa que hice con mucho amor, pasión y dedica-
ción, ahora ya con mi familia encaminada, en un nuevo país con nuevas 
oportunidades, me retomo a mi misma.

8- La verdad… no considero que es tiempo perdido, cada etapa de la vida 
tiene su aprendizaje y su belleza.

9- quizás, haber tenido más confianza en mi misma y en mis potenciales.
10- Como persona crecí muchísimo, profesionalmente decidí estudiar y pre-

pararme para mi 2T
11- Confianza en mi misma, pasión y determinación.
12- La oportunidad de aprovechar la juventud para haber estudiado y pre-

pararme más… cuando llegan los hijos, en algunos casos las prioridades 
cambian, como lo fue en el mío.

13- Estudiar y prepararme para lograr mis objetivos y sueños.
14- Tener mi negocio propio.
15- Mis hijos, las ganas de desarrollarme profesionalmente y sentirme plena 

e independiente.
16- Ser feliz.
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17- Si tengo, me gusta leer y el deporte.
18- Poder cumplir mis metas, vivir mi 2T plenamente.





la mesa de los galanes reTirados





los galanes reTirados

“¿y ahora qué?”, preguntaba Lalo.

“Ahora… todos retirados. Todos preparados para afrontar lo que hemos 
conversado tantos jueves, ¡nuestro futuro!”, acotó Pipo.

“Si. Se modificó la realidad y nos cambió nuestro mundo. Después de este 
tiempo ya todos estamos del otro lado de la raya.

Somos todos ex profesionales del deporte”, dijo Julio.

“¡Muchachos, es nuestro momento!
Ahora podemos cumplir todos los sueños que hemos dibujado en nuestras 

cabezas y en nuestros corazones.
Volvamos a los cafés de los jueves y sigamos compartiendo la vida. Por 

supuesto, con la apertura de siempre para que nos acompañen amigos y que 
podamos seguir aprendiendo”, planteaba Alejandro.

“Totalmente de acuerdo.
Jueves próximo, como antes”, dijo Lalo.

“Si, como antes, pero distinto.
Preparados para seguir disfrutando de la vida desde nuestro nuevo lugar”, 

dijo Alejandro.



los sueños propios

“Se me está cumpliendo el sueño.
En el Club me contrataron, estoy buscando el lugar a ocupar, y estoy 

entusiasmado.
Me ayudan a resolver el tema económico que siempre ha sido complicado 

en mi casa y como todos Ustedes saben, yo nunca hice la diferencia…, me 
viene muy bien”, comentaba Guido.

“Guido, si el Club te está ofreciendo la oportunidad es porque te lo me-
recés”, dijo Pipo.

“Si, yo estoy muy agradecido y seguramente, también tiene que ver con 
un reconocimiento a tantos años de haber defendido la camiseta.

Siempre estuve predispuesto a entregar todo. He colaborado con gente de 
la utilería, con el departamento médico, con la gente de la cocina, hasta con 
la administración del Club”, dijo Guido.

“Sos de las pocas personas que conozco a las que nunca se le subió a la 
cabeza el llegar a “la primera”.

Te manejabas diferente, eras “muy raro” para lo que había, y de alguna 
forma esa clase de personas no existen más. Difícil que un Club reconozca esa 
clase de esfuerzo; por suerte en tu caso fue distinto.

La moneda tiene dos caras, quizás porque nadie lo reconoce, habitual-
mente no existe esa predisposición”, planteaba Julio.

“No sé.
Puede ser… A mí siempre me enseñaron valores y respeto, sobre todo al 

que te da de comer.
y el Club lo ha hecho conmigo y con varios Muchachos más.
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Por otra parte, yo necesito responder de la mejor forma a lo que me han 
ofrecido. Si bien todavía no hay una propuesta concreta, ni exigencias, si yo 
no entrego nada y paso a ser “una reliquia viviente”, en algún momento, por 
temas políticos internos o económicos, van a prescindir de mis servicios. y no 
quiero que ocurra esa situación.

Excusas puede haber siempre y yo necesito sentirme útil”, dijo Guido.

“¿y cómo te estás preparando?”, preguntó Alejandro.

“Hasta ahora todo muy casero.
Para el deporte y para los temas institucionales con un plan de rotación 

integral por las áreas.
La idea es que pase una semana en cada sector del Club; compartiendo 

el trabajo con algunas personas claves, intentando analizar cual de los temas 
me interesan y estoy dispuesto a invertir para aprender”, respondió Guido.

“¡Es interesante!
No sabía que el Club podría darte esa opción”, dijo Julio.

“Si. yo también, de cierta forma, estoy sorprendido”, acotó Guido.

“¡organizaciones que ayudan a crecer!
Extraño en este ambiente tan complicado, habla bien del Club”, agregó 

Alejandro.

“El Presidente tiene una visión inteligente.
De hecho, cuidarme y respetarme a mí lo posiciona ante todos, pero no 

lo hace sólo por eso.
Toma este rol porque está motivado y quiere mejorar, desde ese lugar, 

intentando todo lo que pueda conseguir y modificar sobre la Cultura general 
de la Institución”, expresó Guido entusiasmado.

“Marca un Liderazgo importante.
Sorprende gratamente…
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Después de tantos años de tu identificación con “la camiseta”, es un pre-
mio merecido. Me emociona.

Lo que uno ve, generalmente, es que te entregan la plaqueta, el cuadro 
con la camiseta y “a casa”.

Como máximo te brindan una oportunidad para trabajar en las inferio-
res, pero esto parece una propuesta seria para hacer una “carrera” dentro del 
Club”, planteó Lalo.

“Guido, pensaste en la opción de formarte, para complementar esta opor-
tunidad?”, planteó Alejandro.

“¿Formarme? Me gustaría.
No tengo claro cómo…
Sabés que “estudiar” no ha sido nunca mi fuerte, pero creo entender tu 

planteo”, comentó Guido.

“Siempre desde mi punto de vista, habría que buscar Institutos o Univer-
sidades o gente seria con experiencia en coaching que puedan acompañarte y 
te propongan un programa de formación, estilo un pequeño Master focalizado 
en temas que van a complementar tus ideas, lo que vayas viviendo y lo que 
puede ir surgiendo en la gestión”, continuó Alejandro.

“Seguramente, la base del camino va a estar dada en tu esfuerzo personal, 
horas de dedicación y seguir durante un tiempo prolongado con el proceso de 
aprendizaje, apoyado por el Club”, completó Julio.

“y va a ser muy bueno. Conociéndote, no vas a poder abandonar esa for-
mación; te vas a entusiasmar.

Es una educación continua, igual a la que realizan los profesionales de 
cualquier otra carrera, en cualquier Empresa.

En el caso que te acompañe un Coach, te acompañará, con el foco puesto 
en tu crecimiento, y será tu referente para la evolución planificada que definan 
recorrer”, dijo Alejandro.

“¡No lo asusten más! Pobre Guido”, dijo Lalo.
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“No me atemoriza.
¡Me genera buena energía!
quiero brindarme por entero a esta propuesta. El Club es parte de mi 

vida y pretendo que me vaya bien.
Entendí que esta etapa tiene que ser mejor a la anterior. Este Segundo 

Tiempo puede durar más años que mi primera carrera”, expresaba Guido.

“Alejandro, se te ocurre sobre que temas tiene que aprender Guido.
Me parece interesante y quizás lo puedo acompañar e intentar aprender 

con él.
No termino de descubrir por dónde voy a reorientar mi carrera”, comen-

taba Pipo.

“Imagino que tendrá formación en temas de organización, Adminis-
tración, Comunicación y Marketing, Liderazgo, quizás algunos temas de 
Finanzas.

Sin dudas temas de Toma de Decisiones.
Habría que ver que ofrecen…
Puedo preguntarle al Coach, con el que yo trabajo, que haría él ante un 

desafío como este y lo compartimos.
Averiguo y te propongo los contactos. ¿Te parece?”, agregó Alejandro.

“Por supuesto!
Cada vez me siento más entusiasmado, y también algo ansioso.
¡Es un desafío fantástico!
y pienso en la reacción en mi casa, mi esposa y mis hijos viendo como 

sigo esforzándome. No va a haber límite en el orgullo de todos por este nuevo 
camino elegido”, cerraba Guido con mucha convicción y emociones.



el improvisado

“Lalo, traje a Ariel para que pueda brindarte una opinión autorizada.
Entiendo que hace mucho que estás con la idea de invertir en un em-

prendimiento comercial; y Ariel, a quien conocemos hace muchos años, tiene 
experiencia en el tema y es interesante escucharlo. ¿Te parece?”, planteaba 
Alejandro.

“¡Hola Ariel, querido!
Como no me va a parecer interesante…
Hace mucho que no nos vemos. ¿Seguís con el restaurante?”, preguntó 

Lalo.

“Hola Muchachos. ¡qué lindo es verlos!
No Lalo, con el restaurante me fundí…
Lo habíamos abierto con otros chicos, fue una experiencia empresarial fea. 

Creímos que abríamos una empresa y fue un kiosco.
Ahora estoy solo, con mi esposa y mi hijo mayor en otro emprendimiento.
Pagamos caro el derecho de piso.
y después de esa experiencia, y otra segunda fallida, encontramos a un 

Consultor que nos empezó a acompañar, y nos pusimos a trabajar armando 
una empresa. Decididos a aprender.

Ahora cambiamos de rubro. Estamos en “imprenta”.
Fuimos unos improvisados, creyendo que no podíamos fallar.
Esperando que la suerte nos acompañe y, claramente, la casualidad no 

existe; podés hacer 2 ó 3 goles, pero si no sabés jugar, si no tenés la idea de 
juego, si no armas el equipo; a la larga perdés y perdés y podés irte al descen-
so como me fui yo”, completó Ariel.

“Experiencia complicada”, empezó a comentar Lalo.
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“Les comparto como es mi tema.
Dejé de jugar hace 2 años, no estoy motivado para seguir en el fútbol, no 

quiero entrar a trabajar en un Club, ni en un cuerpo técnico que, de hecho, 
ya me lo han ofrecido y no me entusiasma.

Tampoco en las inferiores de ningún Club. Por ahora quise salir del 
ambiente.

Llegó este momento donde no quiero depender de nadie y donde quiero 
probar si soy capaz de trabajar en forma independiente.

Como para mucha gente soy “el Campeón”, me ofrecen permanentemente 
inversiones y todas parecen interesantes; pero no la tengo muy clara…

Me ofrecieron una distribuidora de elementos de limpieza en la costa y la 
idea de irnos a vivir a la costa, con mi gente, nos gusta.

Estoy por pagar el alquiler de un depósito interesante para instalarnos.
El emprendimiento tiene un costo inicial para entrar; porque el negocio 

ya está en marcha; pero Alejandro me hizo esperar, para poder escucharte”, 
dijo Lalo.

“Primer problema; si te vas a vivir a la costa no vas a venir más los jueves 
a nuestra mesa; así que empezamos mal…

Segundo, los negocios deben analizarse racionalmente y la idea de Ale es 
interesante, para que escuches opiniones y experiencias.

Ariel va a compartir su experiencia y su opinión y vos, sin tomar decisio-
nes impulsivas y sin la ansiedad y la presión de hacer algo por hacer algo, vas 
a poder sacar conclusiones.

Estos asuntos se deciden en frío, no en caliente.
Es plata que has ganado. Nadie te la ha regalado y, a partir de ahora, el 

flujo de dinero empieza a ser diferente”, planteó Pipo.

“También es importante que nos demos cuenta que, estas situaciones, 
deben ser analizadas como proceso.

Para formarnos como jugadores profesionales vivimos etapas; desde el 
inicio hasta el momento de decir basta.

En tu caso particular, esto se ha cumplido normalmente, te retiraste 
entero, seguiste aprendiendo y también enseñando.

Esa plenitud es la que tenés que lograr en tu Segundo Tiempo.
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Se presenta esta oportunidad y hay que transformarla en positiva”, dijo 
Alejandro.

“Lalo, muchos inversores, creen que no les puede ir mal y eso es falso.
Te llamo “inversor”, ya que puede ser una buena definición de lo que vas 

a transformarte, ¡una persona de empresa!
Muchas veces se dice que la crisis te brinda oportunidades, esto es así, 

solamente si te preparás para aprovechar la oportunidad, sino el escenario que 
se presenta es para que la crisis sea aún más profunda”, dijo Ariel.

“y entonces, ¿cómo se hace?”, preguntó Lalo.

“No te puedo decir “cómo se hace”, no tengo la verdad. Si puedo com-
partir errores que hemos cometido, para que no los repitas”, planteó Ariel.

“Claro Ariel, comenta con Lalo y con todos nosotros”, dijo Pipo.

“Muchachos, desde mis errores, solamente algunos puntos para tener en 
cuenta.

Primer planteo:
¿Tener socios o no?
Si vas a asumir el riesgo solo, es una situación; si vas a compartir el pro-

yecto con socios, es otro escenario.
Si elegís ir “con compañía”, analizar ¿con quién te vas a asociar?
y ahí se empiezan a abrir alternativas, en cada decisión, que se deben 

asumir”, explicaba Ariel.

“Parece que se empezó a complicar”, acotó Lalo.

“Lalo querido, esto no es complejo.
Estos análisis son imprescindibles, como tantos otros puntos a evaluar.
Pasarlos por alto es lo complejo, porque los problemas aparecen después.
Continúo; respecto a asociarse con alguien hay varios temas a considerar.
Empezamos por definir como será la metodología para tomar decisiones, 

los porcentajes en la inversión inicial, las definiciones estratégicas que se rela-
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cionan con el mediano y largo plazo, las políticas comerciales a implementar, 
el manejo de stock, la gestión de recursos humanos, temas financieros, etc. 
etc”., avanzaba Ariel con la explicación.

“¿Ariel, vos manejás todos esos temas?”, preguntó Guido.

“¿Te estás asustando?
Me preguntas si antes me ocupaba de todos estos temas…
Si y no.
Si, me ocupaba, pero mal.
No, no me ocupaba y como consecuencia, todo resultaba equivocado.
En mis primeras experiencias, como comenté, estos temas iban surgiendo 

y no sabíamos para donde correr.
Se planteaban las situaciones, una vez que ya teníamos los problemas 

encima de la mesa; o los tratábamos como temas de pasillo, mientras nos 
cruzábamos en el día a día y los manejábamos erróneamente.

Pueden imaginarse la poca profundidad con la que nos hacíamos cargo 
de las situaciones”, compartía Ariel.

“Parece que no es tan simple, “ser empresario”, decía Lalo.

“En esos primeros tiempos, realmente, funcionábamos muy mal.
Ahora, y gracias a la Consultora con la que trabajamos, todo se evalúa en 

forma anticipada y racional.
Tenemos reuniones estratégicas.
Evaluamos los temas con agenda y con orden.
Todos los temas previsibles los atendemos.
Es como con el mantenimiento del auto, tenés el service preventivo y el 

correctivo.
El primero planificado y con foco sobre los temas controlables.
El correctivo, sobre los inconvenientes que se van presentando, habitual-

mente no son controlables, pero se gestionan”, seguía Ariel con la explicación.

“Pero el objetivo siempre es el mismo, ¿verdad?”, planteaba Pipo.
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“Siempre. El objetivo es la rentabilidad.
La utilidad sobre lo que invertiste, para poder superar el corto plazo. Si 

no lo lográs te vas comiendo las golosinas del kiosco y te vas quedando sin 
capital.

Por eso hay que tener estrategias, hay que dirigir lo que se define y po-
nerlo en la cancha para que suceda.

Esto es poner operativas las decisiones, dirigir y siempre controlar.
El control de gestión es lo que te permite aprender para continuar enca-

minado en confrontar los planes planteados con la realidad y con lo que está 
sucediendo”, decía Ariel.

“Estoy “viviendo un curso para ser empresario”, ¡qué bueno!”, dijo Lalo.

“Vuelvo al planteo original. Son muchos los Muchachos que conocemos 
a los cuales no les ha ido bien después del retiro.

Invité a Ariel para que vos, Lalo, lo escuches y para que todos podamos 
compartir esta experiencia y la capitalicemos.

Apuntemos a lo que cada uno quiera realizar, pero mantengamos el nivel 
profesional al que nos hemos acostumbrado en nuestra primera etapa; sería 
una lástima no hacerlo así.

No es sólo voluntarismo. Es profesionalismo.
Ariel lo sufrió y le gusta colaborar para que no le ocurra a otros.
y tiene la humildad e inteligencia de asesorarse con gente que sabe. No 

creérsela es una gran virtud.
La mayoría de nosotros tiene un origen diferente del nivel al que hemos 

llegado. Ninguno quiere volver para atrás, ni económicamente, ni socialmen-
te, no tiene nada de malo, pero cuando uno conoce mejores condiciones de 
vida le gustan y desea continuar con esa forma.

y pretende que los hijos superen a los padres. Como, seguramente, les ha 
ocurrido a nuestros padres”, dijo Alejandro.

“Muchachos, me encantó la charla.
Me tengo que ir, pero si les parece seguimos otro jueves”, dijo Ariel.

“Si. ¡Por supuesto!, se entusiasmó Lalo…
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y si no venís, te voy a buscar. Tengo muy claro que no voy a avanzar con 
la propuesta de la costa, hasta que aprenda como hacerlo”, dijo Lalo.

“Buenísimo. Me parece buena idea.
Seguimos juntos, pero empezá a pensar con quien vas a manejar este 

proyecto a futuro, alguien tiene que acompañarte”, dijo Ariel.

“¿Socios?”, preguntó Lalo…

“Vos estás más para contratar a un Consultor”, respondió Ariel.



osvaldo salvadores

“Ale, y vos, ¿en qué andas?”, preguntó Julio.

“yo quiero ser como osvaldo.
quiero poder acompañar el crecimiento de los jóvenes del Club, o de 

algún Club, o de alguna Comunidad”, dijo Alejandro.

“¿querés ser Político?”, preguntó Julio.

“No. Ni de casualidad. Lejos de eso.
Es un tema filosófico.
Ustedes me conocen desde siempre, hemos compartido experiencias, vi-

vencias, charlas de café; compartimos casi toda la vida…
Económicamente estoy tranquilo.
Mi familia vive con una buena calidad de vida, e intento inculcar a mis 

hijos que tienen que crecer por sí mismos, y hacer su camino; y nosotros, con 
mi esposa, los acompañamos.

Sin mucha presión, pero siempre haciendo prevalecer los valores, midien-
do los conceptos y las formas; queremos que sean felices y la exigencia va en 
esa dirección”, compartía Alejandro con los Muchachos, para continuar:

“El tema, como dije, es filosófico porque es un tema de vida.
quiero devolver, de alguna forma, a mi sociedad parte de lo que yo he 

recibido y aprovechado. No es un tema de altruismo porque sí, tampoco es 
un tema económico; el tema no pasa por ahí.

La idea es armar un “consultorio” estilo Coach.
Estar disponibles para escuchar y comprender a otros. Acompañar en los 

análisis, opinar sobre situaciones y, en caso de ser aceptados y hacerlo bien, 
convertirnos en referentes de los chicos.
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que sepan que hay alguien con experiencia, con buenas intenciones, 
orientado hacia la proactividad, que obliga a pensar antes de actuar y a través 
de pregonar eso generar mayores posibilidades de crecimiento”, comentaba 
Alejandro.

“¿Estilo Cura? ¿Estilo Profesor? ¿Psicólogo?”, decía Lalo.

“No. Ninguna de las tres. Lejos de todas…
La función que quiero replicar es la de osvaldo, la palabra que se me 

ocurre es un Coach.
Ser alguien que está disponible para aportar, desde su visión, al futuro de 

quien crea que lo podemos ayudar.
La imagen que surge es intentar ser un referente que está disponible para 

quien lo requiera”, respondía Alejandro.

“No estoy seguro de que vayas a tener muchos clientes, la gente no paga 
para eso”, observó Julio.

“Julio, no lo estoy pensando sólo como empresa.
Lo estoy pensando para satisfacer otra motivación que tengo.
Cuando evalúo mis prioridades y me doy cuenta; tengo tiempo disponi-

ble, quiero aprovecharlo en temas que me interesan.
Poder utilizar mi experiencia y compartir problemáticas nuevas me per-

mite disfrutar y crecer como persona.
La idea es seguir formándome en la vida.
Leyendo como lo hago hasta ahora, conjeturando con gente inteligente 

sobre diferentes temas, e intentando brindar mi opinión, cuando sea requeri-
da”, dijo Alejandro.

“Estilo lo que haces con tus hijos”, dijo Chelo.

“Ser el referente, como explicás siempre”, agregó Pipo.

“Digamos que si.
Me gusta ese rol. Me gusta estar atento a quién lo requiera.
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Nosotros hemos sido parte de un entretenimiento que se ha profesio-
nalizado y donde fuimos actores de reparto. Nos han prestado fama por un 
tiempo limitado…

Alguno se lo ha creído más que otro, y ahora nos parece importante estar 
ahí, en esta nueva función.

Me gusta poder conversar y discutir respecto a la mejora de situaciones 
y de calidad de vida.

Generando proyectos para seguir creciendo; es un desafío que en esta 
etapa de mi vida quiero encarar”, dijo Alejandro.



el represenTanTe

“¿Pipo, en serio querés representar Jugadores?”, preguntó Lalo.

“Si. Totalmente.
Dejamos de jugar hace pocos años y tengo infinitos amigos que todavía 

están en carrera.
También sigo en contacto con excompañeros que comparten conmigo los 

problemas que se les presentan y no tienen buena respuesta de sus represen-
tantes”, respondió Pipo.

“quizás es porque tus amigos están todos por retirarse y los representan-
tes no los atienden como antes… le quedan pocos años de recorrido.

Me parece que es un ambiente complicado”, dijo Lalo.

“Muchos no tienen un buen concepto sobre los representantes y sobre la 
gente del fútbol en general.

Lo ven como un ambiente difícil y yo creo que es un ambiente distinto.
quizás pasa porque la plata que se puede ganar siendo muy joven es 

mucha y eso desubica a muchos chicos y a sus familias”, acotó Chelo.

“Todo puede ser. Ahora que estamos retirados, el análisis es diferente.
Nunca dejaremos de ser jugadores de fútbol, pero ahora posicionados  

desde un lugar distinto y si queremos, podemos brindar otra clase de valor 
agregado.

Muchos de mis familiares también son profesionales, de otras carreras 
y trabajan en empresas o son independientes y sus vidas transcurren defi-
nitivamente de otra forma; aunque hay carreras y trabajos que también van 
cumpliendo sus ciclos”, decía Julio.
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“Muchachos, mi idea va por otro camino, es algo diferente.
Mi punto de partida es que quiero armar una organización chica, que 

vaya creciendo y proponga una definición de “emprendimiento inteligente”.
Esto significa empezar a trabajar con deportistas, que tienen que entender 

todo lo que ocurre a su alrededor. y cuando propongo “todo es todo”, dijo 
Pipo.

“Todo es todo”, repitió Lalo…, “¿y qué es todo?”

“Esto es lo que estamos pensando.
Todo parte de nuestros principios y valores.
Trabajamos juntos, somos un equipo.
queremos que entiendan, por ejemplo, sobre los temas de contrato.
Brindar la posibilidad que nuestros representados comprendan el tema 

económico. Entender lo que están firmando.
que puedan relacionarlo con lo que significa el ciclo de vida profesional; 

los ahorros, las inversiones, los gastos, el nivel de vida y de exposición que 
llevan…

ofrecer un servicio de excelencia, a través de capacitación que va a ir más 
allá del corto plazo.

Vamos a focalizarnos en lograr que estén satisfechos con nosotros y que 
sean leales”, decía Pipo.

“¿y esto como lo van a trabajar?”, preguntaba Julio.

“No queremos posicionarnos con jugadores que no nos representen, es 
como dar vuelta la moneda, jugar de un lado contrario a como juegan todos.

No vamos a estar detrás del número de representados, para tener cantidad 
por tener y no poder manejar las carreras de ellos como deben ser acompa-
ñados.

No priorizamos el corto plazo y la rentabilidad, queremos un proyecto a 
largo plazo. No vamos a especular.

Lo vamos a ir logrando con el tiempo y lo vamos a obtener a medida que 
podamos mostrar buenos ejemplos…
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Nuestro crecimiento va a estar dado con los jugadores jóvenes que van a 
querer crecer con una consolidación fuerte.

No vamos a aceptar jugadores que no sean respetuosos o que tengan 
valores con los cuales no nos identificamos”, respondía entusiasmado Pipo.

“Pipo, mi exrepresentante tiene una definición que hemos discutido con 
él en varias ocasiones, dice: “los jugadores se clasifican en dos; los que “te 
defraudaron” y los que “te van a defraudar…”

Es una clasificación fuerte, pero quizás real. ¿Te preocupa?”, dijo Chelo.

“Es el huevo o la gallina…
Estoy convencido que, si tomamos otro perfil y lo podemos sostener, nos 

vamos a posicionar en el mercado con un servicio que hoy no existe y va a ser 
apreciado.

Tenemos la tranquilidad de no estar desesperados por los pesos.
Nuestra cultura es otra. Lo aprendimos cuando jugamos en Europa.
El Jugador siempre puede crecer, tiene que haber voluntad y compromiso 

de ambas partes.
Si lo vamos acompañando en ese proceso, podrá empezar a aprender. Ir 

tomando decisiones desde joven, y podrá compartir ideas, conceptos y sueños 
con los suyos.

El entorno del jugador tendrá que aprender con él.
Claramente sabemos que no vamos a trabajar con cien jugadores, pero 

nuestra convicción pasa por “no ser uno más en el mercado”.
Pasa por convertirnos en los referentes para esta clase de profesionales”, 

dijo Pipo.



cuerpo Técnico

“yo quiero acompañar!”, dijo Roli.

“Ser parte de un cuerpo técnico es un muy buen proyecto. No me parece 
mala idea”, comentó Chelo.

Roli, era un amigo de Pipo que había sido invitado para compartir expe-
riencias, como habitualmente ocurría durante la mesa de los jueves.

“Realmente vengo de trabajar los últimos años en las inferiores del Club. 
Me gusta esa responsabilidad y me siento crecer.

Intento brindar a los chicos jóvenes mis experiencias y me doy cuenta que 
para dirigir a los profesionales es otra historia, donde no quiero involucrarme”, 
decía Roli.

“Me parece que siempre el secreto es estar motivado”, comentó Guido.

“Por supuesto yo también la veo así; pero no estoy seguro si alcanza, te 
diría que no.

Económicamente es diferente, pero entiendo que me brindaron esta opor-
tunidad en el Club y me siento bien.

Es distinta la exposición, pero es la que me gusta cumplir y mantener.
Nunca tuve un perfil alto y me gusta generar valor desde ahí”, compartía 

Roli.

“y entonces Pipo, ¿cuál es tu idea?
¿Lo trajiste a Roli para compartir este tema?”, preguntaba Lalo.

“No. No, Lalo espera…
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Roli todavía no comentó el tema que lo mantiene preocupado y pasa por 
ahí el motivo por el que lo invité a compartir con nosotros”, dijo Pipo.

“Lalo, les sigo compartiendo el tema.
Es una mezcla entre angustia, dudas, ansiedades…
Ahora quiero crecer a otro nivel.
Lo que tengo definido a hoy, me gusta.
quiero seguir ligado al Club, cumpliendo con las funciones actuales, pero 

mejorando mi calidad de servicio.
Necesito buscar algún referente, fuera del deporte para que nos acompañe 

en el Cuerpo Técnico, desde otro lugar”, dijo Roli.

“¿Te referís a los temas extra deportivos?”, preguntó Guido.

“Me refiero a lo que completa la parte deportiva y que, desde mi punto 
de vista, agrega a los chicos en esta etapa.

No tengo el objetivo que muchos Muchachos se imponen.
Terminan de jugar y quieren dirigir profesionales. o buscan la opción 

para empezar en inferiores para dar el salto.
A mi me pasa por otro lado. quiero estar en las formativas del Club y 

crecer ahí”, compartía Roli.

“¿Entonces?, sigo sin entender cuál es el tema”, planteaba Lalo.

“Escucha.
Esta meta amerita que me posicione en otro lugar.
Siento que tengo que seguir aprendiendo sobre otros aspectos, más allá 

del fútbol; en realidad en todo lo relativo a complementos.
No pasa porque no me guste el fútbol, al contrario, en realidad, me 

encanta, pero mi función, como yo la veo y como me gustaría que el Club la 
tome, trasciende el partido del domingo.

Va más allá…
y no termino de darme cuenta por donde debería encararlo”, decía Roli.

“Roli, ¡me encanta tu punto de vista!
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Empiezo a entender”, dijo Alejandro.
“Estos chicos están en formación constante, muchos de ellos, seguramen-

te, no llegarán a firmar contrato; entonces, inculcarles hábitos para formarlos 
son necesarios y no son los que se les ofrecen habitualmente, vengan de donde 
vengan los chicos…”.

“Claro. Me refiero a esos aspectos. Esta carrera es muy complicada, seas 
un crack o no lo seas. Los chicos la pasan mal. Se presionan a un nivel que 
puede hacerles mal para sus vidas”, dijo Roli.

“Sería ideal que parte de estos conceptos formen parte de la cultura de 
los Clubes.

Estas costumbres deberían ser promovidas por los referentes de los Clubes 
y del deporte en general.

y esta es mi posición en la vida.
Los ídolos de los Clubes expresan conceptos que son escuchados por 

miles de fanáticos; sería bueno que este pase a ser uno de los mensajes más 
propuestos”, dijo Chelo.

“Me encantó.
El esfuerzo para crecer.
Hay que hacer entender que existe “la prueba y el error”, y esa situación 

forma parte de la realidad; y comprenderlo, sirve para avanzar.
Llegado a este punto los referentes que trabajan como guías deben cola-

borar para marcar el camino, dentro o fuera del deporte.
Roli, estos temas son de mucha relevancia. quiero que los sigamos com-

partiendo.
Te voy a llamar en la semana para seguir profundizando.
yo también quiero colaborar con el proyecto y quiero que conozcas a una 

persona que puede acompañarnos.
Vamos a armar un proyecto juntos y vamos a empezar a generar valor en 

este sentido”, le propuso Alejandro.



acompañar el crecimienTo

“¿Por qué tengo que estar agradecido?
Ellos me pagaron lo que correspondía, yo cumplí con lo que querían y 

esperaban de mí… En los Clubes por donde transité toda mi carrera todo se 
limitó al corto plazo”, decía Marce.

“Marce, qué bueno que viniste a compartir con nosotros el café de hoy”, 
le daba la bienvenida Lalo.

Marce era un ex Jugador surgido del Club que, durante toda su carrera, 
tuvo un recorrido muy bueno desde lo deportivo y muy errático desde lo 
emocional.

Mantenía contacto con varios de los “Muchachos de la Mesa” y siempre 
intentaba poder participar de la mesa de los jueves, pero su habitual desorden 
no se lo permitía.

“Marce, me parece que el Club siempre ha cumplido con lo que prometió 
y, por lo menos yo, estoy agradecido. Se han portado muy bien”, comentaba 
Guido.

“Guido, posiblemente yo esté enojado…
Me retiré hace unos años y ahora estoy solo y me siento complicado.
No estaba para seguir jugando, no podía esforzarme más y esperaba otra 

reacción del Club y de todos.
Aparte de haber cometido errores…
Pensaba que tenía muchos aspectos superados, desde lo personal hasta 

lo económico; y recién cuando me retiré caí en la cuenta; tengo que seguir 
sintiendo que estoy vivo y pelearla.

Continuar con el esfuerzo en la búsqueda de la felicidad y de cierta se-
guridad que no tengo.
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Me hice una película equivocada y la estoy pasando mal.
Imaginé que yo era “un personaje interesante” para ser convocado por 

Clubes, por los medios de comunicación o por alguien, y ¡que todos me es-
taban esperando!

Error garrafal. Un pensamiento adolescente, inmaduro.
Me vi famoso y con plata”, decía Marce

“Muy raras todas las sensaciones.
La vivencia de jugar profesionalmente, a veces nos puede llevar a creencias 

equivocadas. Formamos parte de un juego que, desde que entramos, debe-
ríamos tener conciencia que somos los actores y participantes que salimos a 
escena, y nuestra vigencia es efímera. Parecemos famosos y todo lo que pasa 
detrás de escena no lo observa, ni sabe nadie.

Entramos a una realidad con fecha de vencimiento.
Lo que sucede en la cancha cobra un significado mayor solamente en el 

corto plazo y nosotros, muchas veces, nos hacemos la película y nos creemos 
indispensables”, comentó Julio.

“Totalmente de acuerdo, lo entiendo ahora.
Creía que entendía mucho de lo que pasaba, pero no fue así y eso es lo 

que me mantiene enojado”, decía Marce.

“En mi caso, en mi familia nos trataban de guiar a pesar de las limita-
ciones con las que convivíamos.

Nos explicaban que en cada etapa vamos a tener que hacer esfuerzos.
Siempre comentando y pensando que hay “un después”, y entendiendo 

que hay que disfrutar, venga lo que venga.
Mi padre nos decía “aceptar los cambios con los brazos abiertos, ya que 

siempre vienen. La vida es un cambio constante” y tratamos de manejarnos 
así”, compartía Chelo.

“Mi recorrido también ha sido largo y laborioso”, decía Guido; y de vez 
en cuando también me pregunto: ¿cómo funciona el sistema?, ¿cuál es el lugar 
que ocupamos nosotros, los jugadores?”
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“Lo que pasa es que hemos participado de un mundo particular, que es 
un show.

El fútbol, en sus niveles de élite, está inundado de luces y de dinero, 
contratos para transmisiones de partidos, sponsors, acuerdos de patrocinio y 
entretenimiento corporativo, todo manejado por las ligas y los Clubes hasta 
llegar filtrado a las manos de los jugadores.

Posiblemente el mayor espectáculo del mundo, un fenómeno cultural sin 
precedentes, con dinero y glamour…

Somos “actores de reparto” y entendiendo de donde venimos la mayoría 
de nosotros, nos encandilamos y nos sirve la situación; si la entendemos.

Muchos la transitan sin darse cuenta que no tiene duración para “toda la 
vida”, pero si no caemos en la cuenta que se termina y nos preparamos para 
el después, puede ser un arma de doble filo”, dijo Alejandro.

“Eso es lo que yo digo”, dijo Marce, para continuar “y ellos son responsa-
bles…, los Clubes, los dirigentes”.

“Marce, me parece que te estás pasando”, interrumpió Julio.
“Los primeros responsables somos nosotros por no entender la cancha…
Este tema le puede ocurrir a cualquier profesional; no solamente del 

fútbol.
Le pasó a mi cuñado que es Abogado y lo acaban de despedir de su tra-

bajo después de 20 años en una misma Empresa.
La diferencia es que él se ha formado en otra rama profesional y nunca 

discontinuó su formación, para estar preparado y poder seguir avanzando”

“Hay varios puntos en esta situación que no los entiendo”, planteaba Mar-
ce, “y me pregunto: ¿por qué no tenemos oportunidades de trabajo cuando 
nos retiramos? ¿por qué se hace tan complicado?”.

“Es un gran tema de análisis”, respondió Julio.

“¿Cuántos jugadores dejan la actividad anualmente?
En el nivel más alto, digamos entre 1 y 2 jugadores por equipo, en el 

total de Clubes supongamos 30.
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y en niveles de segundas ligas; 30 jugadores más y esto multiplicado por 
lo que pasa a nivel país, región, etc.

No hay cabida para todos; es similar a cuando fuimos jóvenes y quería-
mos llegar a ser profesionales.

Se achica el embudo, solamente los tocados por la barita mágica tienen la 
opción de jugar como profesionales y para poder aprovechar la oportunidad 
hay que estar preparado.

El porcentaje de jugadores jóvenes que llegan y se mantienen en el primer 
nivel es menor al 1%.

Difícil de entender, uno de cada 100 llegan a jugar en primera…, ó uno 
de cada 200.

Al terminar tu carrera los números son similares; cada 100 profesionales 
que se retiran, sólo 2 siguen ligados a los Clubes en el primer nivel y de los 
otros 98, solamente 8 quedan ligados con buenas carreras dentro del fútbol.

y de los 100 originales, más de 30 terminan en situaciones no deseadas”, 
comentaba Chelo.

“Marce, ¡a hacerse cargo!”
Tomemos definiciones para avanzar y sacarnos el enojo de encima y poder 

transmitir las experiencias para que sean aprovechadas por nuestra gente”, 
completaba Chelo.

“Muchachos, esto de encarar el Segundo Tiempo, es una gran opción, no 
la perdamos”, agregaba Guido.

“Nosotros somos los primeros responsables por nuestras vidas.
Si nos quedamos en la queja, perderemos nuestra corona”, cerraba Lalo.



¿qué pasa si…?

“¿Alguna vez te planteaste esta pregunta?”, proponía Alejandro.

“Si.
No.
qué sé yo…
Realmente no”, dijo Lalo.

“No entiendo”, dijo Julio. “¿Cuál es la pregunta?”

“La pregunta es: ¿qué pasa si haces A, haces B o no haces nada?”, aclaró 
Alejandro, para continuar.

“Nos reunimos todos los jueves entendiendo que disfrutamos los encuen-
tros y nos divierte. Compartimos. Aprendemos. Discutimos, sobre muchos 
temas de la vida”.

“Claro. Es una de las actividades que más espero durante la semana. y la 
pregunta que planteás, ¿qué tiene que ver?”, dijo Julio.

“Hoy me levanté con esta idea en la cabeza; tenemos que salir de la queja.
Hay que moverse a otro nivel.
Muchas personas después de los 40 creen que ya han agotado su vida 

útil, o que les queda poco camino por recorrer, hasta el punto de llegada de 
su larga trayectoria.

Sienten que van quedando obsoletos frente a las nuevas camadas de jó-
venes, entusiastas, con ganas de comerse la cancha y con una confianza en sí 
mismos y autoestima tan alta como el más competitivo del mercado”, decía 
Alejandro.
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“Si, real. A mí me ocurren situaciones como las que planteás”, dijo Pipo.

“También a mí…
Llegar hasta acá, debería ser un nuevo punto de partida.
Deberíamos ser capaces de reinventarnos. Capacitarnos, no bajar los bra-

zos y abrirnos a nuevas opciones.
Aprovechar las experiencias logradas hasta este momento y capitalizarlas 

para lo nuevo que se viene”, agregó Chelo.

“El mercado laboral no ofrece un lugar para todos, eso está claro.
Las exigencias son cada vez mayores, para la alta competencia.
No sólo nosotros enfrentamos estas dificultades, al tener esta edad; tam-

bién se les complica a los jóvenes profesionales que quieren empezar a compe-
tir en las mejores ligas, los lugares son de privilegio”, dijo Julio.

“Un secreto es aprender, actualizarse, capacitarse. Tener amplitud y fle-
xibilidad para seguir. ¡Abrir la cabeza!

Esto es clave para no envejecer la mente. Muchas veces se trata de saber 
adónde apuntar y cómo hacerlo…

El circulo de contención de familia y amigos juega un rol fundamental, 
pero el verdadero potencial está dentro de cada persona y uno es responsable 
de expandirlo y hacerlo valer”, agregó Alejandro.

“Entonces: ¿qué pasa si A, o si B…?
¿Este es tu planteo?”, preguntó Julio.

“Si. Esta incógnita es la que quiero compartir con Ustedes, mis amigos.
Gabriel García Márquez plantea que “no es verdad que la gente deja de 

soñar porque envejece, envejece porque deja de soñar”.
Me parece un planteo fantástico y empieza a desafiarnos para encarar 

acciones.
Evaluar situaciones para avanzar.
Ciertamente hay muchas formas de hacer las cosas mal, pero también hay 

formas de hacer las cosas bien.
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Partiendo de la filosofía y convicción de cada uno. Preparándonos, con 
dedicación y esfuerzo.

y esta pregunta colabora; ¿A o B?”, dijo Alejandro.

“Habitualmente la gente se queja, y nosotros estamos incluidos en “esa 
gente”, tomamos posturas de alejarnos de la responsabilidad que nos cabe.

Expresiones como: “No es justo”.
“Esta es la manera en que siempre se ha hecho”.
“No es mi culpa”.
“No puedo”.
“No hay problema”, y en realidad, si hay problemas, no colaboramos para 

permitirnos seguir creciendo”, comentaba Chelo.

“Entonces, la propuesta que comparto es la de incorporar esta pregunta; 
siempre pensando en nuestra propia persona y en nuestra gente.

Haciéndonos cargo, cada uno, de sí mismo”, continuaba Alejandro.

“A veces siento como que mi entorno no me lo permite; o que no les 
interesa…”, decía Lalo.

“Lalo, vos tenés capacidad para llevarlo a cabo.
Podés permanecer junto a la gente que querés y mantenerte creativo. 

Liderar al equipo, desde algunos aspectos.
No necesitás retirarte de ese marco de vida, quizás sea solamente tomar 

distancia para reevaluar y modificar conductas.
Es un trabajo y hay que encararlo. No es una buena idea dejar de buscar 

lo que querés. Es tu responsabilidad. y si sólo podés dedicarte unos minutos 
al día, empezá de esa forma, es mejor que nada”, planteaba Chelo.



empezar de a poco

“Chino, vení, dale; vení sentate con nosotros…
Los Muchachos, no parece, pero son buena onda.
Siempre tenemos invitados y compartimos experiencias; vos les vas a 

resultar buena persona”, presentaba Lalo a uno de sus amigos del fútbol, con 
cierta ironía.

“Hola Chino, un gusto, ¡bienvenido!”, lo recibió Guido.

“¡Gracias Muchachos!
Lalo me habla mucho sobre Ustedes. Estamos todos en la misma situa-

ción.
Hace casi 3 años dejé de jugar y había pensado que, con las reuniones 

familiares, los asados, compartir con amigos y otros programas que iban a 
surgir, podría disfrutar, pero no.

Hace un tiempo caí en la cuenta, que no. No es así.
Siento que se me pasa la vida y la estoy desperdiciando”, decía Chino.

“Chino, la realidad es que todo va cambiando.
No lo vemos llegar, no lo esperábamos y cuando llega el momento del 

retiro, hay que ganarle a la nueva realidad.
Nosotros, habitualmente, compartimos estos temas y nos ocupamos de 

analizarlos.
No todos estamos en la misma situación, pero como amigos, tiramos 

para el mismo lado, buscamos ayudarnos”, intentaba tranquilizarlo Alejandro.

“Les cuento un poco sobre mí…
En mi carrera me fue bien.
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Cumplí sueños increíbles, viví momentos muy buenos y siempre acom-
pañado por la familia. Tanto por mis padres como mi esposa y después los 
chicos.

Todo giraba a mi alrededor.
yo ganaba la plata y de a poco todas las decisiones empezaron a pasar por 

mí; en realidad, todo caía sobre mí.
Con la inmadurez de la edad, yo creía que era el más preparado, el más 

capaz, que sé yo…
Fueron pasando los años y hasta que nació mi último hijo, estaba subido 

a esa ola.
En un momento, empecé a darme cuenta que el dinero y la fama no es 

el propósito si no cuidas tu alma, si no buscas inspiración en cosas fuera del 
fútbol, te deteriorás.

Pero para eso hay que tener coraje, y yo no lo tuve.
No quise mostrar mi verdadera realidad; quise seguir mostrándome 

“poderoso”.
Ahora entiendo que tener coraje es no ser ignorante”, compartía Chino su 

decepción con los Muchachos de la Mesa.5

“Esta es una situación a la que muchos estamos expuestos.
Se nos brinda la oportunidad de tomar el tren y deberíamos entender que 

no viene solamente con la opción de ganar plata, si dejaste escapar los otros 
aspectos que te brinda la oportunidad, pensando que el dinero es la clave de 
todo, vas a descarrilar…”, decía Chelo.

“Pero llegué a tener esa opción sin formación, sin mayor respaldo. Ahora 
me doy cuenta, ese fue un muy buen momento para trabajar otros temas y 
poder crecer.

Me creía “profesional” y hoy entiendo que ser profesional es una actitud 
de vida; no es sólo tener una buena situación económica”, decía Chino.6

5 442 – perfil.com – 16-10-2019 – La carta de Buffon y su lucha contra la depresión https://
bit.ly/37cBbHC

6 Rugby.com.ar – Felipe Contepomi – 05-2020 https://bit.ly/3eobx6U
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“Chino, estaba leyendo una estadística donde se expone que sólo 2 de 
cada 10 ex profesionales del deporte, a 10 años desde el retiro, siguen disfru-
tando de sus presentes.

Eso quiere decir que 8 de cada 10 no la pasan bien; asumo que algunos 
la pasan mal y otros muy mal.

ya sea porque han tomado decisiones equivocadas, o porque no han to-
mado ninguna decisión, creyendo que esa era la mejor forma de actuar.

De los casos en que disfrutan de la vida, por llamarlo de alguna forma, 
todos plantean que la clave ha sido manejar racionalmente sus vidas. Han 
estado bien rodeados o han decidido empezar a formarse con especialistas y 
no se han movido en base a instintos o de forma pasional.

Definen prioridades y planifican como poder llevar adelante acciones para 
cumplirlas”, decía Julio.

“¡yo me equivoqué y no lo hice así!”, decía Chino.

“Es importante plantear o descubrir la meta.
Para empezar a recorrer un camino es fundamental saber hacia donde 

te dirigís. Son muchos los casos donde corrés y no sabés cual es el destino”, 
comentaba Alejandro.

“Era ideal que en el Club donde me formé hubiesen estado más preocu-
pados por la gente y su futuro, no solamente para el corto plazo.

En mi casa tampoco tuve ese acompañamiento”, decía Chino.

“Los Clubes deberían completar esa formación de su gente como personas 
de bien.

Brindar en forma permanente valores y conceptos para que incorporemos 
y orientarnos intentando que seamos menos como robots que generamos re-
sultados y nos tengan en cuenta como “más humanos”, decía Lalo.

“No tengo claro como debería ser pero, por una parte, creo que a muchos 
dirigentes no les interesan estos temas y por otra parte, no nos creen capaces.

El núcleo del asunto puede estar en nuestra falta de formación, de análisis 
y de proyección, y eso nos condiciona…
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La pregunta para plantear no es: “¿por qué nos está pasando todo esto?”., 
la pregunta a cuestionarnos es: “¿por qué no habría de pasarnos?”, comentaba 
Alejandro; haciendo una pausa y continuando…

“Hay que luchar siempre para progresar.
No se puede olvidar el modo en que hubo que pelearla y los esfuerzos 

realizados para conseguir lo que se obtuvo.
Entonces, ¡no existe quedarse pensando en todas las victorias obtenidas!”

“Totalmente de acuerdo”, acotó Julio. y prosiguió:
“No es inteligente creer que son situaciones imposibles de superar.
Nos puede faltar guía, podemos no tener referentes, pero si en paralelo al 

deporte y a todo el show, nos acompañan señalando el camino y nos permiten 
o nos exigen ir aprendiendo que el partido del domingo es muy importante 
pero no podemos jugar solamente los domingos, cambiaría el escenario. Aun-
que sea empezando poco a poco.

Todos los días hay que prepararse y jugar para el corto plazo y también 
para “el después”. Sería grandioso”.

“De alguna forma es como un elefante gigante y hay que comerlo de a 
poco, entendiendo que el campeonato es muy largo y no termina ni a fin de 
año, ni con la profesión de jugador…”, cerraba Chelo.



TÍo fernando

“Finalmente logré traer a mí Tío Fernando”, decía Guido.

“¡Hola Muchachos!
Guido siempre me habla de Ustedes e insiste en que me venga a tomar 

un café y acá estoy”, dijo Fernando.

“Hola Tío”, lo recibió Lalo; “¡te esperábamos!”

“Hola Fernando, un gusto que dediques un tiempo para charlar con 
nosotros”, le dijo Chelo.

“Guido nos habló mucho de vos.
Un gusto si, por favor, compartís con nosotros “en vivo y en directo tu 

historia”, propuso Lalo.

“Creo que mucho para contar no hay. Tengo 64 años…”, empezó a com-
partir Fernando, para ser interrumpido por Lalo.

“Entonces estás para el Tercer Tiempo, estás para jubilarte”.

“No. No, para nada”, respondió rápidamente Fernando, entre su sonrisa 
y la de todos los Muchachos.

“Si hablamos con este idioma que Ustedes utilizan, todavía estoy en mi 
“Primer Tiempo”.

Apenas me recibí de Ingeniero ingresé a trabajar en una empresa que se 
llamaba Camic; trabajé 5 años y apliqué para la empresa en la que sigo tra-
bajando hace 30 años, se llama BGI”, comentaba Fernando.

“Fer, ¿y siempre trabajaste de Ingeniero?”, preguntó Julio.
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“Si. Si, es lo que soñé siempre.
Me preparé desde muy joven y logré mucho de lo que soñaba.
Me ha ido muy bien económicamente. Hemos tenido un muy buen pasar 

con la familia. Mis hijos han estudiado, los dos son profesionales universita-
rios y se han independizado. Armaron sus familias y les va muy bien”, seguía 
compartiendo Fernando.

“Guido, ¿entonces para que insististe en que venga a conversar con noso-
tros?”, planteaba Julio.

“Muchachos, mi Tío está recién compartiendo una parte de su historia. 
Esperen y dejemos continuar”, propuso Guido.

“Guido vos me condicionás presumiendo que tengo una vida interesante 
pero, si acepté venir a compartir un café, es para escucharlos a Ustedes, que 
podrían ser mis hijos y no para aburrirlos con mi historia.

Guido siempre aprecia la sinceridad, la profundidad y la inteligencia con 
la que Ustedes manejan los temas, por eso estoy acá.

Bueno, sigo… desde hace unos años no me divierto más con lo que hago 
en la Empresa en la que trabajo.

No encuentro desafíos y tampoco me los proponen.
No me desvinculan porque hay varias responsabilidades para las cuales 

mi criterio es muy valorado, entonces con la Empresa “nos acompañamos” en 
esta etapa”, relataba Fernando.

“Pero, Fer, vos estás diciendo que trabajás en la Empresa y no es lo que 
querés hacer, ¡presenta la renuncia!

Negocia tu salida.
Empezá a trabajar menos horas, menos días”, planteaba Chelo.

“Fernando, ¿tenés alguna motivación para continuar en ese proyecto?”, 
planteó Alejandro.

“Muchachos, ¡qué situación interesante me proponen para compartir!
He cumplido todos los objetivos planteados por mi y por la Empresa.
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Me he preguntado más de una vez “cómo seguir” y no tengo respuesta.
No tengo apuros económicos. Mis hijos tampoco.
No somos ambiciosos en el nivel de vida que llevamos, pero…”, hizo una 

pausa Fernando para tomar aire y continuar:
“Pero, si dejo de trabajar, ¿qué hago de mi vida?
No sé hacer nada diferente.
Lo único que hice siempre fue “trabajar de Ingeniero”, contaba con cierta 

tristeza Fernando.

“Pero Tío…, tenés que disfrutar”, proponía Lalo.

“Fernando, es importante que te ocupes de vos.
Llegó el momento de pensar en tu Segundo Tiempo”, completó Julio.

“Lo único que hice siempre es esto. De lunes a viernes.
Posiblemente no sepa como es estar en mi casa sin trabajar.
Mi cabeza está seteada para el trabajo”, dijo Fernando.

“Fernando, ¿alguna vez hiciste de Padre?
¿Alguna vez hiciste de “esposo”?
Si tenés nietos, ¿hiciste de Abuelo?”, planteaba Chelo.

“Tengo 2 nietos…
Me empezó a dar vergüenza lo que estoy comentando.
Necesito más que un café”, decía Fernando.

“Fer, quedate tranquilo.
Nosotros somos ex deportistas profesionales que la vida también nos lleva 

a enfrentarnos con nuestro Segundo Tiempo.
Mucha gente no siente la necesidad de hacerse cargo de esa decisión y de 

armar un nuevo proyecto y mucha gente no cambia nunca, porque nunca se 
lo planteó o nunca estuvo expuesta.

A ese nivel ya no interesa si sos Ingeniero, Abogado, jugador de Basquet-
bol o de Fútbol”, comentaba Julio.
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“Vos tenés 64, ¿y quién dice que no podés encarar algo nuevo?
Mucho más si no tenés complicaciones para comer todos los días”, decía 

Alejandro, mientras tanteaba las emociones que reflejaba la cara de Fernando, 
para continuar:

“Nosotros, habitualmente, intentamos plantearnos por donde pasan 
nuestras prioridades.

Proponemos pensar en que queremos ser cuando seamos grandes e inten-
tamos responder a todo.

quizás podés lograr ir dejando de a poco el trabajo y en paralelo generás 
un nuevo tipo de relación con tus hijos.

Si te perdiste alguna etapa, aprovecharla ahora, por ejemplo, disfrutando 
de tus nietos. Crear una nueva relación en tu casa, con tu esposa.

Tomar café con tus amigos, con nosotros, no sé… empezar a aprender 
otra forma de vida”, proponía Alejandro.

“Tío, tranquilo…
Ale es un Campeón del Mundo y siempre opina de manera precisa, es-

cuchalo.
Todos los que estamos acá analizamos el cambio hace un tiempo y la 

mayoría estamos condicionados por la actividad de la que venimos y con la 
gente con la que hemos convivido”, dijo Guido.

“Tío”, dijo Lalo, “vos tenés que ser feliz; no podés escaparte de tu casa y 
seguir yendo a trabajar si no te hace feliz.

Estás desaprovechando la vida.
Después del esfuerzo que realizaste”.

“Muchachos, ¡qué buenas apreciaciones!
yo estoy acostumbrado a vivir rodeado de gente que piensa igual a mí; 

porque les recuerdo que la mayor parte de mi vida hice de “Ingeniero” y estoy 
rodeado de gente como yo, que no nos damos cuenta que fuera de las necesi-
dades básicas, hay una vida”, comentaba Fernando.

“Parte de la desesperanza se debe a la ausencia de propuestas que permi-
tan pensar en un futuro diferente.
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El futuro no debería transformarse en una amenaza, sino en una espe-
ranza.

De alguna forma vivimos aterrados de lo que pueda suceder.
Esto es algo que se presenta a los 60 y a los 50 y a los 30 años…
Surge la oportunidad de reinventarse. Tener un sueño, o varios y no asus-

tarse cuando uno tiene tiempo libre.
Es el recurso más escaso que existe”, completó Alejandro.

“Tío, larga todo…
La idea es que vayas dejando de a poco, es mucho mejor.
Invita a tus hijos a tomar café.
Si no los conocés, intentalo ahora; que sea de grandes.
Los podés abrazar. Intentar generar una relación diferente.
Si te sirve, encara el tema como un trabajo distinto al que venís haciendo, 

donde la motivación pasa por los sentimientos.
El puente que vas a construir es otro…”, dijo Lalo.

“Nunca construí puentes. Ni en el trabajo. Ni fuera del trabajo.
quizás tengo que cambiar de rubro dentro de la Ingeniería”, cerró Fer-

nando.



“ese es mi lÍder”

“No, ¿cómo me vas a decir que él es un Líder?”, planteaba Pipo a Fabi, 
mientras esperaban a los Muchachos.

Fabi, no había llegado al profesionalismo en el Fútbol. Era un amigo 
personal de Pipo, al que invitó a la mesa de este jueves para compartir temas 
con los Muchachos.

“El Líder surge en forma natural en un equipo.
La forma de ser, la personalidad desde el juego, desde la palabra y por el 

lugar en que te ponen tus compañeros te posiciona ahí.
y no hay como ser elegido capitán por tus compañeros. Eso es lo más 

importante”, comentaba Fabi.

“Me parece que no cambia mucho esto de ser capitán.
Fui capitán en varios de los equipos donde jugué, pero siempre me sentí 

igual que mis compañeros. Estaba para escuchar a cualquiera de ellos, a los diri-
gentes o al cuerpo técnico, dentro de la cancha somos todos iguales”, decía Guido.

“Me parece que dentro de un vestuario hay muchos jugadores que son 
Líderes, pero no llevan la cinta. Para mí ser el capitán es un orgullo, pero no 
deja de ser uno más, es una responsabilidad, en comportamiento, en discipli-
na, y sin dudas es un orgullo”, decía Lalo.

“Muchachos, yo no pienso como Ustedes.
Hemos compartido este tema en otras mesas.
El Liderazgo, desde mi mirada, no pasa por jugar bien, por ser el refe-

rente dentro de la cancha, por ordenar o gritar o hablar con los compañeros…
Está relacionado con otras características”, planteaba Alejandro.
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“Sin dudas lo hemos conversado, y como dice Ale, es un tema muy rico e 
interesante para volver a compartirlo. yo también lo veo diferente.

Para empezar, uno nace con perfil o genética de Líder y para llegar a 
serlo, hay que construir el rol, la función, el concepto…

Por ejemplo, algunas características son saber escuchar y poder persuadir 
a tu grupo respecto a situaciones que se van generando.

El liderazgo siempre se relaciona con un equipo, vos sos quien “lidera” a 
un grupo de personas; nunca existe un Líder sin un grupo”, agregaba Chelo.

“Me gustan esas apreciaciones.
Porque otra particularidad es respetar siempre a tus compañeros; por 

ejemplo, identificando donde posicionarse en la dinámica que se genera y 
nunca dejar a ningún componente fuera del grupo”, aportaba Pipo.

“quiero agregar algo; el Líder construye relaciones entre los componentes, 
no genera desavenencias”, agregaba Guido.

“Claro, ¡totalmente así!
y es relevante tener claro cual es el proyecto que estás liderando.
Los objetivos, las características; porque si no decidirá sin entender la 

cancha donde se juega el partido importante, que no es el de corto plazo”, 
agregaba Chelo.

“Coincido. Saber leer la cancha.
Entender todo para poder utilizar el pensamiento crítico”, agregaba Julio.

“Pero no entiendo, ¿me están diciendo que el Líder es el que tiene que 
manejar todo, porque sabe todo, entiende todo?, preguntaba Fabi.

“Si y no. ¿Tiene que entender todo? Si.
Pero no es el que tiene que saber todo.
El Líder puede y debe delegar trabajo.
organiza. Asume la responsabilidad de liderar, como expresamos antes.
Priorizando al grupo.
Siempre intenta desarrollar a “su gente”.
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Preocupado y ocupándose que quien convive con él, después de haber 
compartido esa etapa, salga mejor, salga más completo que cuando entró al 
grupo.

¿Entendés Fabi?”, planteaba Alejandro.

“y si se generan crisis, que las pueda manejar; siempre a favor de “todos”, 
aunque en el camino haya jugadores excelentes que no puedan formar parte 
del grupo”, acotaba Chelo.

“Nunca lo pensé desde ahí…
Siempre he planteado postularme para seguir trabajando en las inferio-

res de mi Club, y creyendo tener claros estos temas, y ahora con esto que me 
proponen “estoy asustado”.

No sé si estoy preparado”., decía Fabián.

“Fabi, no deberías asustarte. Estos conceptos te generan una mejor opor-
tunidad.

Si, esto que compartimos sirve de inicio para construirte, ¡bienvenido sea!
¡Estás más cerca de que te vaya mejor ahora que antes de predisponerte 

a aprender!”, cerraba Pipo.



el docTor

“Te repito mi idea, cuando jugas en Europa vivís otra experiencia.
Es una escuela, distinta, allí se respeta todo.
Está organizado de otra manera, las circunstancias y las condiciones, de 

alguna forma, te obligan y te marcan el camino.
Si no te adaptás, claramente la Institución te lo indica y te obliga a cam-

biar de rumbo”, comentaba Pablo, que había llegado a la mesa de la mano 
de Julio.

“Siempre discutimos con Pablo respecto a esto, mi pregunta es: ¿por qué 
en Latinoamérica no se respetan las consignas?, ¿por qué todo es diferente?”, 
planteaba Julio.

“Julio querido, deja esa charla para cuando estamos sin los Muchachos, 
me invitaste a hablar del retiro; acá estamos”, cerró el tema Pablo.

“Muchachos, Pablo es mi Doctor Clínico de toda la vida, “mi Médico” y, 
por suerte, habitualmente nos trenzamos en discusiones como la que estába-
mos sosteniendo cuando llegaron…

Hace unas semanas nos pusimos hablar de cómo estoy viviendo el retiro, 
entramos a cambiar opiniones y se me ocurrió invitarlo para compartir el 
asunto, las ideas de él son algo duras”, introdujo Julio a Pablo, con los Mu-
chachos.

“No es tan así, soy flexible; pero tengo posiciones tomadas respecto a 
varios temas. Disfruto de poder compartir mis puntos de vista con Ustedes, 
con todo gusto”, completó Pablo.

“Hola Pablo, ¡bienvenido!
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Para nosotros siempre es interesante incorporar nuevas opiniones. La idea 
es siempre seguir creciendo”, dijo Chelo.

“yo parto de un concepto de ciclo de vida. Todo lo que empieza, termina 
y los profesionales del deporte habitualmente no piensan en “el día después”, 
planteaba Pablo.

“Según Pablo, “el día después” es el día en que te empiezan a cobrar…
Vas al restaurante y te cobran. Vas a comprarte un jean y te cobran, pasas 

a ser un “ciudadano común”, aclaraba Julio.

“Hay que planificar las etapas porque el tiempo transcurre. En un mo-
mento te convertís en “viejo y sos más costoso”.

No solamente pasa en el deporte.
Es lo que ocurre en las Empresas, en los Bancos, en muchos ámbitos; por 

la plata que te pagan como profesional pueden reclutar a 2 ó 3 chicos jóvenes 
que llegan al trabajo sin vicios, con más hambre, con voluntad y capacidad 
de aprender para el futuro.

Te transformás en “un viejo” para ser profesional del deporte y sos “un 
joven” para la vida”, expresaba Pablo.

“Difícil discutir ese argumento.
Es lo que ocurre y es lo que hemos vivido”, agregó Guido.

“Sumado a esa realidad, te exponés, en muchos casos a sufrir humillacio-
nes que no son necesarias.

Intentar seguir jugando cuando ya sabés que se terminó, pero querés 
seguir cobrando, es una especulación que se puede convertir en dolorosa.

Llegan situaciones en las que los directivos hablan con el Técnico para 
que te vayan amansando…, te comunican que no te van a tener en cuenta, 
que vas a estar relegado, te van complicando la cabeza.

Perversos. Gente que no te enfrenta en forma directa. Gente que existe.
Cuando quisieron mantener “el noviazgo”, “somos todos amigos”, cuando 

quieren “el divorcio”, juegan fichas difíciles de soportar para cualquier ser 
humano”, explicaba Pablo.
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“Lo mismo ocurre si el Director Técnico te envía al Profe, o al Kinesiólo-
go; y te envía mensajes indirectos o directos, para ir ablandando las reacciones.

Es un mundo complicado. Demasiados intereses incontrolables”, agregaba 
Pipo.

“¡Claro que sí!
Por eso conversamos con Julio y con otros amigos sobre estos temas. Estás 

obligado a estar preparado y a entender lo que sigue.
Es, sobre todo, un compromiso con vos mismo.
Intentar desarrollar tu máximo potencial, con acciones generadas por vos.
¡Con proactividad! Sin esperar nada de los otros”, continuaba Pablo.

“Pero muchos Muchachos terminan su carrera y no estoy convencido que 
se les presenten opciones para seguir.

Varios intentan ser Técnicos y lo logran”, decía Lalo.

“Si. Claramente no es una situación automática. Aunque yo lo veo algo 
diferente.

Muchos chicos hacen el curso para ser Técnicos, cumplen los requisitos, 
se reciben y se largan a la cancha. No estoy seguro que eso sea “lograrlo”.

¿A cuántos les va bien?
¿Cuántos tienen un inicio promisorio de carrera?
¿Cuantos duran en el cargo un tiempo importante y pueden consolidarse 

en la profesión?” planteó Alejandro.

“¿Cuantos de los chicos que dejan la actividad de futbolistas profesionales 
están capacitados para ejercer otra actividad, fuera del deporte?”, tiró la pre-
gunta sobre la mesa Pablo.

“¿Cómo?”, reaccionó Guido.

“Si. ¿Cuántos de los profesionales que se retiran del deporte pueden de-
dicarse a otra cosa fuera de intentar ser Directores Técnicos?

En el ambiente y en sus entornos habituales, son conocidos, tienen ami-
gos, representantes, contactos y parece que les puede ser más sencillo.
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Completas el curso con cierta exigencia, te entregan el certificado y estás 
habilitado…

Tener el título oficial y que “legalmente” puedas ejercer la función no 
significa que tengas las habilidades, y los conocimientos para hacerlo bien.

¿Aprendiste?
¿Sabés?
¿Podés llevar adelante toda esa teoría, sumada a la experiencia de haber 

jugado y tener una buena performance?
Mi experiencia y mi opinión es que no es tan simple”, planteaba Pablo.

“Mi opinión es que más allá del lugar de donde vengas, donde hayas 
jugado, etc. etc., cuanto mayor preparación tenés para tu Segundo Tiempo, 
¡más herramientas tenés en el bolso!

Seas Doctor, jugador profesional, Abogado, Director Técnico o Técnico 
Electricista, y esto no es un dato menor”, cerraba Pablo dejando a todos los 
componentes de la mesa con la sensación que el tema planteaba una nueva 
perspectiva.



el proyecTo asociado

“¡No sé que decirte!
Entiendo lo que dice tu esposa, pero realmente no tengo idea sobre como 

encararlo”, decía Lalo a Juanma.
Juanma, gran amigo de Lalo, venía compartiendo las inquietudes que 

iban surgiendo en su casa, luego de su retiro.
Helena, la mujer de su amigo, insistía con la posibilidad de emprender 

una actividad y que, quizás, podrían llevarla adelante juntos.
Lalo planteó el tema en la mesa.
“Muchachos, Juanma tiene este tema que me gustaría que comparta en 

“nuestra mesa”.

“¡Por supuesto!”, respondió rápidamente Chelo.
“Como dice Ale, siempre desde nuestra opinión; nunca desde la verdad”.

“Gracias Muchachos. Comento el tema con mucho gusto y confianza.
Tengo conversado con Helena, mi esposa, y con amigos como Lalo, una 

idea para encarar. Un proyecto que, en realidad, mi esposa lo empuja más 
que yo.

Después de mi etapa como jugador profesional, ella quiere ser protago-
nista de lo que viene… y a mí eso, no me molesta. Se me empiezan a mezclar 
situaciones”, Juanma expresaba mostrándose algo confuso, para continuar:

“Siempre pensé que hay que prepararse para la vida luego del retiro. 
Estudiando, escuchando a los que saben.

Muchas veces la ignorancia nos lleva a pensar que siendo futbolistas al-
canza. No por tener plata y ser famoso te llevás el mundo por delante. Hoy 
podés tener mucho, pero mañana nada.

En mi casa siempre compartimos estos conceptos.
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En las cenas, nos gusta conversar entre todos y charlamos con mi esposa 
y mis hijos conjeturando sobre la vida.

Helena estudió unos años en la Facultad, pero no terminó la carrera, y 
tiene algunos conceptos desarrollados muy buenos, por lo menos eso creo yo; 
y de alguna forma quiere avanzar respecto a la idea que le surgió. Desde algún 
lugar yo creo que ella lo quiere manejar en forma demasiado impulsiva.

yo soy de la idea que debemos proceder realizando bien las cosas o no 
hacerlas.

Ahora, como yo estoy en mi casa en forma permanente, corresponde 
armar una nueva rutina y empezar una nueva vida y todo se entremezcla”, 
compartía Juanma.

“¿Pero escuchando tus palabras, parece que tienen todo encarado?”, pre-
guntaba Pipo.

“No. No para nada…
Solamente ideas y conceptos que necesitamos que alguien nos ayude a 

ordenar.
Helena está de acuerdo con que necesitamos una coordinación y seguir 

aprendiendo, pero está ansiosa.
A esto se suma que, si vamos a encarar este proyecto juntos, y empezamos 

a compartir el día a día, cosa que no estamos acostumbrados, van a modifi-
carse situaciones y ambos tenemos nuestro carácter.

De hecho, por otra parte, también tengo ganas de seguir relacionado con 
el Fútbol.

Cuando pienso en ser Director Técnico y analizo que muchos son los ca-
sos en que los Técnicos son “comidos por el día a día”, me pongo a pensar en 
priorizar el “proyecto H” y armar un proyecto para que Helena lleve adelante 
y yo seguir proyectando mi nueva vida”, explicaba Juanma.

“Juanma, interesante que compartís este tema con nosotros”, dijo Alejan-
dro, para continuar.

“No es fácil poner en perspectiva el tema porque, salvo Lalo, todos te 
conocemos poco, pero igualmente podemos dar opiniones.

Te planteo algunas inquietudes que me surgen.
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Sin dudas sabemos que el ideal es empezar a prepararse lo antes posible.
Hay que volver a hacer inferiores para poder llegar a la Primera y poder 

jugar en la categoría de “Profesionales de la Vida”.
No todo es dinero y en el caso que encaren esta idea juntos, es muy im-

portante que definan como se van a relacionar”, decía Alejandro.

“Helena es una emprendedora “extraña”, ya que no le gusta asumir ries-
gos…

Tengo algunas ideas claras sobre como debe observarse el escenario, pero 
yo siempre jugué al fútbol, lo que no significa que pueda ver bien el juego.

Estoy convencido que si no te preparás estás complicado.
¡y nosotros no lo estamos!
No quiero que esto pase a ser una situación incómoda en mi casa.
Venimos de mucho confort y una muy buena calidad de vida y esto, si 

no lo hacemos bien, puede generar situaciones y actitudes que no van a cola-
borar”, compartía Juanma.

“Juanma, primer inconveniente: para ser empresario hay que aceptar la 
asunción de riesgos.

Sin riesgo no hay empresa.
La empresa es una organización que genera valor a través de su capacidad 

de asumir riesgos. Se debe crear esa Cultura, es obligatorio.
Completando este tema, cuando una persona opina sobre algo sin tener 

conocimientos, esa opinión se puede convertir en un problema y te lleva a 
tomar decisiones en momentos equivocados, ya que pueden ser inoportunos.

Todo lo controlable hay que planificarlo.
obligarte a decidir en forma urgente por no haber previsto el tema, es 

un gol en contra. Es enfrentarse a experiencias que no hace falta vivirlas”, 
expresaba Alejandro.

“Entiendo, entiendo”, dijo Juanma.

“Decidir un proyecto de vida, como el que están evaluando es espectacu-
lar. Es poder soñar para avanzar.

Es un tren en el que te subís y si se preparan, pueden aprovecharlo.
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Pero tiene que ser un muy buen viaje.
La pregunta es:
¿Cómo nos preparamos?”, agregó Chelo.

“El punto de partida es la filosofía que tienen en la vida y poder trasla-
darla a la organización.

Definir lo que quieren ser cuando sean grandes…
Siempre en búsqueda del objetivo de ser rentables, para que tengan me-

diano y largo plazo.
El ideal es tener estrategias y planes de acción para enfrentar cada riesgo 

previsible, al que te expone el nuevo proyecto.
El riesgo es una elección.
Si Helena lo entiende y lo asume, prepárense, les puede ir muy bien, ¡pero 

hay que asumir el riesgo!”, comentaba Alejandro.

“El secreto es prepararse. No hay otro camino”, completaba Julio.



el gerenTe comercial

“osvi, te invité a la mesa con los Muchachos, para que les cuentes tu 
experiencia”, Alejandro le decía a su hermano, a quien había invitado este 
jueves a compartir “la Mesa”.

“Pero Ale, Muchachos, yo no puedo enseñarles nada”, tímidamente ex-
presaba osvi.

“Por favor, compartí, con nosotros, comentando la carrera que recorriste 
en la Empresa. Es muy interesante y vamos a poder aprender de tu experien-
cia”, agregaba Alejandro.

“osvi, qué bueno que viniste, queremos escucharte”, dijo Lalo.

“Bueno, vamos para adelante. Les cuento; tengo en la Empresa casi 20 años.
Entré como vendedor básico, estaba como en las “inferiores” de la orga-

nización, hablando deportivamente.
No tenía idea de nada…
Un tío nuestro intentó ayudar, a mi y a toda la familia. Mi futuro parecía 

caótico.
No iba ni para atrás ni para adelante, pero por otra parte, siempre fui 

proactivo. Siempre generé acción. A veces de la no buena…
Un día, me encaró, mi tío Julio y me dijo: “siempre te las rebuscas, vas 

para adelante, ¡podrías ser un buen vendedor!”
y con esa impronta, me presentó en la Empresa donde él trabajaba, me 

enrolaron y empezó mi carrera”, contaba osvi.

“¡qué buena historia! Seguí, seguí”, dijo Chelo.
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“Alejandro, para esa época, ya jugaba al fútbol y se perfilaba con buen 
futuro; y yo era muy vago para entrenar.

Siempre empujaba para hacer, pero me quedaba en el intento, no tenía 
constancia.

Al tener la primera entrevista, con el que iba a ser mi jefe, me dijo: “el 
primer secreto para ser un buen vendedor es insistir, tener constancia, ser 
intenso”.

Me vi entre la espada y la pared.
Lo que nunca había logrado hasta ese momento era “el secreto del éxito”; 

no empezábamos bien.
La segunda frase fue: “siempre hay que incorporar habilidades para la 

venta y para la vida”.
y así empezamos…
Me fui enamorando del trabajo.
Buena gente. Generosa. Con voluntad para enseñar.
y en cuatro años, a base de errores, fracasos y pruebas, me fui convirtien-

do en el mejor vendedor de la Empresa”, comentaba osvi.

“¡Muy interesante!
¡Tan rápido te convertiste en el mejor vendedor!”, decía Julio.

“Imagino la felicidad que tenías”, agregó Guido.

“Primero en mi casa, ¡todos felices! Mi gente, mi tío, todos ¡orgullosos!
Era, expresándolo a nivel deportivo, el mejor “jugador del equipo”.
y empecé a motivarme con crecer y avanzar, pero no fue tan simple”, 

dijo osvi.

“¿Pero si eras el mejor vendedor?
¡ya estabas para ser Gerente!”, agregó Lalo.

“Ja, ja… No. Lejos, muy lejos.
Cuando sos muy buen vendedor tenés capacidades interesantes para 

desarrollar; pero para llegar a ser jefe, o gerente no alcanza”, respondió osvi.
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“Me estás cargando, si eras el mejor”, dijo Lalo.

“Lalo, ¿vos crees que el mejor jugador de tu equipo, puede ser el Director 
Técnico, tan simplemente?

¿Pensás que está capacitado para manejar un grupo de personas?
¿Crees que sería un buen Líder, sólo porque es el mejor jugador?”, pre-

guntó Alejandro.

osvi tomó la palabra:
“Lalo, Muchachos; para ser jefe no tenía conocimientos, casi nada de 

experiencia, me faltaba todo…
Tenía, como siempre tuve, actitud, pero necesitaba aprender.
obtener herramientas teóricas y poder usarlas.
Madurez en la conducción de un grupo de personas.

y cuando digo personas, me refiero a seres humanos, gente como noso-
tros; con problemas, con perfiles diferentes, con ideas y prioridades distintas; 
en pos de un objetivo común, pero no tan transparente”.

“No lo entiendo”, dijo Guido.

“yo podía saber de ventas; de sistemática y de organización de agendas. 
Conocer los productos que vendemos…

Pero de Liderazgo, nada.
De hábitos eficaces para incorporar, cero.
De dinámica de grupo para entender hacia donde conducir a “mi gente”, 

nada, casi nada.
Para ocupar ciertos puestos de gestión, como en la Empresa, como en 

el deporte, como en las Instituciones; hay que estar preparados”, decía osvi.

“Pero si se presenta la oportunidad, la tenés ahí, ¿qué haces?”, preguntaba Lalo.

“Esperar.
Prepararte para poder aprovecharla”, decía osvi.
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“Muchachos, ¿a cuantos excompañeros, amigos, o conocidos de Ustedes 
no les ha ido bien?

Se les cruzó una oportunidad y la tomaron.
La oportunidad se convirtió en un salvavidas de plomo…
Les fue mal. y quizás tuvieron una segunda posibilidad y tampoco an-

duvo.
Ese profesional está quemado”, dijo Alejandro.

“Mi historia fue parecida.
En ese momento casi me voy de la Empresa, con la juventud y la inexpe-

riencia, no lo entendía. Estaba enojado.
y viví esa situación cuando estuvo vacante el puesto de Jefe de Ventas, y 

después me volvió a ocurrir con la Gerencia Comercial.
No sabía de Marketing, no estaba formado en temas de Comunicación, 

me faltaban conceptos de Marca, de Posicionamiento y decidí cambiar la mala 
predisposición por empezar a prepararme.

Tenía un plan de carrera y dije: “ahora vamos hacia la Gerencia Comercial 
y después hacia la Gerencia General”. Sueños. Proyectos.

La Empresa tiene más que las Ventas y el Marketing.
Tenía que aprender Finanzas, Producción, Administración, temas de ma-

nejo de Personal y así de ser un “mal alumno”, renegado de la lectura, de la 
organización y de la vida… me convertí hace unos años en el Gerente General 
más joven en la historia de la Empresa”, cerraba su historia osvi.

“Estas historias son muy buenas.
Pasan en las Empresas”, comentaba Lalo.

“No. No, Lalo, no pasan sólo en las Empresas.
Pasan en todos los ámbitos.
Vuelvo al cuestionamiento inicial.
¿Vos crees que cualquiera de nosotros, aunque sepamos del 4-3-3 ó del 

4-4-2, estamos capacitados para dirigir un plantel profesional?
¿Vos crees que cualquiera de nosotros puede asumir como Manager De-

portivo de un Club?
¿Ser Presidente del Club?
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¿o representar a jugadores, solamente por el hecho que ha sido jugador?”, 
planteaba Alejandro.

“Alejandro tiene razón. osvi tiene razón…
Nosotros tenemos que prepararnos para que nos vaya bien”, agregaba 

Chelo.

“El concepto de profesionalizar lo que se quiere desarrollar, es el secreto.
Muchas personas quieren, creen y pueden intentar trabajar seriamente, 

pero si no te preparás, otorgás ventajas”, agregaba osvi.

“Muchachos, venimos compartiendo hace mucho estas charlas. Aprove-
chemos las oportunidades. Convirtamos en fortalezas lo que vamos generan-
do”, cerró Alejandro.



el caso Tomy

“Podés manejar el tema como quieras”, dijo Pipo.

“Tengo un perfil muy quedado. Me da vergüenza”, dijo Tomy.
Tomy, un amigo de Lalo que compartía este jueves la mesa con los Mu-

chachos.

“Tomy, podrás tener vergüenza, pero acá está en juego tu futuro.
Siempre podés seguir como hasta ahora, pero también contás con otras al-

ternativas”, Lalo lo exponía a su amigo, para que comente el tema en la mesa.

“Si, tengo alternativas…
Comparto el tema.
Hace muchos años, desde que me retiré con mis lesiones a cuestas, en el 

Club me dieron trabajo.
Se han portado muy bien conmigo.
No tengo quejas, pero hace un tiempo comencé a preocuparme.
observo que no crezco y llegué a la conclusión que necesito aprender.
Comencé a leer sobre temas de gestión, de reconversión, e intento conver-

tirme en profesional de lo que llevo adelante”, compartía Tomy.

“Excelente opción, es un muy buen camino. Seguimos escuchando”, dijo 
Chelo.

“quiero profesionalizar mi trabajo y comencé a formarme con un Coach.
Empecé a adquirir conocimientos y habilidades y llegué a la conclusión 

que en el Club faltan muchas de estas herramientas.
Por ejemplo, quiero plantear la profesionalización de la organización.
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Proponer cambiar de rumbo y dejar de manejar todos los temas como si 
fueran el kiosco del Presidente o de alguno de los componentes de la Comisión 
Directiva”, continuaba explicando Tomy.

“Son ideas muy interesantes”, acotaba Lalo.
“Por esto quería que comparta con nosotros su propuesta y su angustia”.

“¿Angustia?”, preguntaba Guido.

“Si. Estoy angustiado…
Porque siento una sensación extraña.
Elaboré un proyecto, muy importante y no estoy convencido que a la 

gente de la Comisión le parezca interesante.
Plantear una refundación, puede ser riesgoso”, compartía Tomy.

“Pero Tomy, lo que estás proponiendo “no es un pedido”, es “una propues-
ta de valor” y eso suma. Siempre suma.

Seguí ampliando, por favor”, decía Julio.

“La gente del Club es “algo celosa”.
A grandes rasgos, mi idea es plantear la profesionalización de toda la 

organización.
Partiendo de los conceptos iniciales de soñar hacia donde queremos llegar.
Transparentar políticas del Club.
Definir objetivos.
Generar un organigrama. Definir la mejor estructura como organización 

de cargos y funciones, donde se establecen las actividades y las responsabili-
dades de cada persona que tiene un cargo.

Proponer para cada componente del staff cuál es su responsabilidad y 
cuales son las habilidades que debe tener para cubrir cada puesto.

y establecer sobre que actividad debe ejercer función, cada uno. que se 
terminen las nebulosas donde cada cual ejerce roles donde tiene poderes.

Proponiendo un plan de carrera para que todos puedan crecer, enten-
diendo cuales son las metas a corto y largo plazo para seguir avanzando en 
cada función.
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Con capacitaciones y evaluaciones de desempeño para guiar esa carrera; 
¿se entiende?”, explicaba Tomy.

“Muy claro. Muy interesante.
¡Estás muy entusiasmado!”, decía Chelo.

“Tomy, me gusta mucho escucharte de esa forma”, decía Alejandro; para 
continuar: “siento que querés avanzar y pensás en la Institución y también 
en vos.

¡Es muy interesante! Largarte a cumplir un sueño.
Con ideas claras, con planteos de crecimiento, de sistematizar con proce-

dimientos. Buscando compromiso y motivación para seguir avanzando.
¡Te felicito! Me gusta lo que compartís”.

“Gracias Ale.
Hace muchos meses que estoy con este aprendizaje.
Armamos un plan que incluye todos los pasos para dirigir el proyecto y 

realizar un control de ejecución para no desviarnos de las metas.
Mi idea es empezar por esclarecer con el Presidente y su gente, cuales 

son los objetivos. Cuál es el proyecto que hoy se lleva adelante y saber si les 
interesa la propuesta”, decía Tomy.

“Necesitas que la gente que está en la dirección y decide, se identifique 
con el proyecto. Saber con quienes cuentan y con quienes no…

Se van a mezclar temas de intereses y de política, pero vale la pena inten-
tarlo, vas a seguir creciendo”, acotaba Chelo.

“Tomy, seguramente van a aparecer piedras en el camino.
Muchos de los componentes de la Comisión, seguramente, van a proponer 

hacer evaluaciones del proyecto y alguno va a intentar complicarlo.
Cuando se intenta ordenar ideas, y la propuesta pasa por transparentar 

situaciones, puede haber “gente lesionada” en el medio del partido; y a alguno 
no le va a gustar…”, dijo Julio.
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“Claramente si, pero tu plan de carrera también va a estar en juego, y el 
cumplimiento de tus sueños también.

Es un necesario “salto de calidad”.
Preguntarse:
¿Cómo lo estamos haciendo?
¿Si podemos hacerlo mejor?
¿Cuánto dependemos de nuestra gente para cumplir los objetivos?
Son algunas de las preguntas a responder.
Realmente me encanta la idea”, decía Chelo.

“Gracias por entusiasmarme y cooperar a través de sus inquietudes.
Me ayuda a seguir diseñando lo que voy a presentar y a poder avanzar un 

paso más en hacerme cargo”, cerraba Tomy.



¿puede caer el rey?

“Analicemos historias.
A mí me da vueltas por la cabeza en forma permanente el tema de los 

reinados que dejan de funcionar.
Está escrito en la historia de la humanidad y en la historia del deporte, 

del espectáculo y de la vida misma”, planteaba Chelo.

“Chelo, ¿cuál es el planteo?”, preguntaba Julio.

“Muchachos, la pregunta es: ¿qué podemos hacer por los que vienen de-
trás nuestro?, decía Chelo.

Alejandro, después de tomarse unos segundos para reflexionar, planteó:
“El Rey es muy fuerte.
Todos hablan del Rey.
Tiene una Corte a su alrededor.
Todos le obedecen.
Es el que tiene todos los poderes y toma todas las decisiones.
¿Esto va a ser así por siempre?
¿Solamente hay un Rey?”

“¿Cómo?
Ale, ¿qué decís?
Estas frases…, ¿estás asegurando estos temas?”, preguntó Guido.

“Cuando llegas arriba quedás expuesto”, agregaba Chelo.
“El tema me entusiasma y me uno a Ale.
También quiero preguntar:
¿quién es el Rey?
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¿Cuál es su reinado?
¿En qué está respaldado?
¿Corre peligro?
¿Lo pueden traicionar?”, agregaba Chelo.

“Agrego más ideas y cuestiones:
¿Todos lo respetan y lo admiran?
¿quiénes forman su Corte?
¿Está preparado para tomar decisiones correctas?”, dijo Alejandro.

“Ahora entiendo.
Entiendo y también pregunto”, dijo Julio.
“¿Existen Reyes que han caído?”

“Muchachos, todas estas son verdades.
Es un tema muy interesante. Son planteos filosóficos para compartir.
¿quién tiene el futuro asegurado?
Mi primer comentario respecto a todas estas inquietudes es; “lo que se 

percibe es una realidad y la verdad es otra”.
Hubo muchos, muchos Reyes en muchos, muchos reinos. Todos, o casi 

todos, han caído. Muy pocos no cayeron”, dijo Alejandro.

“¿Cuál fue la diferencia?
¿Por qué algunos cayeron y otros no?”, Planteaba Lalo.

“La diferencia siempre está en como se lee y se entiende el escenario.
El horizonte es imprevisible, siempre tenemos que estar preparados”, decía 

Alejandro.

“Existió el Rey referente, que basó su poder en la habilidad que tenía.
También había ganado fama y mantenía una situación económica envi-

diable.
Hubo otro Rey; era muy pícaro y salía bien parado de muchas situacio-

nes.
Creía que, al ser el Rey era el más “Campeón de todos los Campeones”.
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Un Rey distinto creyó que estaba protegido por sus “amigos” y que éstos 
serían fieles para siempre.

Amigos del Club. Amigos del periodismo y de los medios. Amigos del 
barrio. Amigos de su familia. Una gran Corte. Cuando los excesos lo compli-
caron, sus “amigos” lo abandonaron… Todos fueron cómplices”, decía Chelo.

“Todos somos Reyes, pero la situación puede cambiar
Se puede nacer con ciertos privilegios, pero todo puede modificarse.
Hay que aprender siempre
Constancia en la lucha para mantener lo conseguido”, agregó Alejandro.

“yo conozco el caso de Andy, el tenista.
Era un Rey. Se lesionó muy joven y anunció entre lágrimas que se reti-

raba del tenis.
Explicó el calvario que sufrió el último año tras ser operado de la cadera.
Va a intentar llegar a su última gran final, pero ya sabe que está a la 

puerta del retiro”, comentaba Guido.7

“El tema de las lesiones, para los deportistas, es muy complicado. Los 
cuerpos quedan muy golpeados y hay que cuidarse. Hay que seguir disfru-
tando el después y estar sano”, agregaba Guido.

“También hay casos que uno se descuida de otra forma.
El caso de Wesley. Siendo un deportista talentoso y pudiendo llegar a 

niveles inconmensurables decidió no hacerlo.
Prefirió “disfrutar y quitarse presión”.
Cuando llegó a ser un Rey, hizo un click y cambió la dirección de su vida.
Crisis matrimonial, grandes pérdidas en los negocios y su apego al vodka. 

Fiestas bien entrada la madrugada y rock and roll. Se fue acostumbrando a 
eso…

Sin resistirse demasiado. Buscando siempre “algún cómplice”, dentro del 
plantel del que formaba parte.

Se confundió. Empezó a mentirse, diciéndose que todo iba bien.

7 https://www.clarin.com/deportes/tenis/andy-murray-anuncio-lagrimas-retira-tenis-intentara-
llegar-wimbledon-0-j4xzKo-pp.html
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Pudo defenderse con inteligencia para jugar, pero a la larga se fue hun-
diendo físicamente”, comentaba Pipo.8

“Los Reyes pueden confundirse.
Aparecen en los medios y creen que lograron “popularidad” y llegaron a 

la cima. Como dijimos, ocurre en el deporte, en el mundo del espectáculo, y 
en cualquier ambiente.

Tienen fanáticos que los endiosan y no pueden entender que “ese triunfo” 
es totalmente efímero”, agregaba Chelo.

“En el mundo del espectáculo, siempre recuerdo el caso de Heath, me 
golpeó fuerte.

Era un chico que estaba entusiasmado con la vida. Tuvo que combatir 
con sus propios demonios. Fue muy complicado para él mantenerse al día con 
quién era.

quería fama y cuando la consiguió, ya no la quería.
Estaba agotado emocional y físicamente, tomaba pastillas para dormir.
Extrañaba a su novia, a su familia, echaba de menos a su hija, deseaba 

desesperadamente verla y abrazarla y jugar con ella.
Estaba desesperadamente triste, aunque era un Rey”, compartió Julio.9

“Complicada la idea de llegar a ser Rey.
Muchos tenistas pasan situaciones donde tampoco disfrutan y quieren 

irse a sus casas. Parecen Reyes…
Bernard “llegó a ser Rey”, nunca lo disfrutó.
Todo lo que hace es contar dinero. Cuenta sus millones.
Protesta y dice “jugamos por dinero, estoy aburrido del Tenis”.
¿Eso es ser un Rey?”, planteaba Julio.10

8 https://es-us.deportes.yahoo.com/noticias/wesley-sneijder-excesos-alcohol-fiestas-201700824.html
9 https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2017/04/12/como-fueron-las-ultimas-horas-

de-heath-ledger-antes-de-la-sobredosis/
10 https://www.mundodeportivo.com/tenis/20180114/4410204076/tomic-todo-lo-que-hago-es-

contar-mis-millones-chau-chau.html
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“Son varios los deportistas que han sido Reyes y cuando terminan sus 
carreras dejan de tener vida. Se quedan sin opciones.

Algunos las tienen en forma rápida, pero si no están preparados puede 
ser difícil que sigan trabajando.

Bernardo me comentaba que fue Manager en una institución y dejó de 
serlo porque, con el tiempo, se había quedado sin energía.

Cuando sos jugador solamente entrenas, cuando estás del otro lado se 
siente diferente. Te llaman los jugadores, los representantes, los directivos.

El oficio de jugador dice él, se aprende desde pibe, y por eso sostiene que 
le costó mucho su última etapa, cuando el cuerpo no le respondía.

Dejás de disfrutar y las cosas se van poniendo feas para el futuro.
Es bueno darse cuenta cuando el ciclo está cumplido y llega un momento 

en la vida que se termina ese reinado”, compartía Lalo.11

“y en ese caso se trata de alguien que ha mantenido una vida ordenada…
¿Conocen el caso de Denis?
Excesos y más excesos.
De chico sufrió bullying, lo echaron de su casa a los 18 años porque no 

hacia nada con su vida, ni conseguía dinero.
Podría haber terminado siendo traficante o en la cárcel o muerto. Co-

menzó a ir al gimnasio y le empezó a gustar el Básquet. Ha tenido crisis 
emocionales importantes.

Para completar la escena, un chico muy inteligente para jugar y para 
otros aspectos de la vida.

Un Rey que vive su vida, entre su sensación que siempre es Rey y que 
está lejos de serlo”, compartía Pipo.12

“Sigamos compartiendo estas historias de Segundo Tiempo. Estoy con-
vencido que nos permiten pensar si nuestros reinados pueden sostenerse”, dijo 
Chelo.

11 https://enganche.com.ar/bernardo-romeo-vivir-mas-alla-de-los-goles/
12 https://www.elconfidencial.com/deportes/baloncesto/nba/2020-04-28/nba-dennis-rodman-

documental-michael-jordan-chicago-bulls-2570119/



¿puede caer el rey? – ii

“¡El Rey es muy fuerte!
Me quedé con esa reflexión”, dijo Julio.
“Después de evaluar todo lo que compartimos el jueves pasado, me que-

daron historias dando vuelta en la cabeza y de vez en cuando, diría, no estoy 
tan seguro de que el Rey sea tan fuerte”.

“Su Corte lo puede traicionar…
No todos lo obedecen, o le pueden hacer creer que lo hacen”, agregaba Lalo.

“y no va a ser Rey por siempre, seguramente”, completo Julio, para 
proseguir.

“La historia de Jesé, 25 años, todas las posibilidades para ser el sucesor 
de Cristiano, un Príncipe en camino de ser Rey.

Todas las características necesarias, en realidad, casi todas.
Potencia, velocidad, gambeta y mucho gol. Todo indicaba el nacimiento 

de una futura estrella, no fue así”.

“Para ser un profesional debés tener cierta integridad y claridad para 
manejar los temas que son controlables.

Con frecuencia no es fácil”, agrego Chelo.

“Problemas de paternidad, financieros, de convivencia y de lesiones. Com-
pletaron su problemática situación”, dijo Julio.13

“Se desvían de los objetivos, a veces por creerse Reyes reales y para siempre.

13 https://www.clarin.com/deportes/futbol-internacional/millones-euros-fiestas-descontrol-
arruino-carrera-sucesor-cristiano-ronaldo-0-SJAAxM8hM.html
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Buscan mostrar logros para competir, y son a corto plazo, y esa visión les 
complica toda su carrera, o se las frustra”, dijo Lalo.14

“Nuestro ambiente es privilegiado, pero no para todos.
Una trayectoria exitosa no es sinónimo de vida o economía resuelta”, 

agrego Alejandro.15

“La historia de Marcos no sé si en algún momento la compartimos.
Nunca pensó en llegar a ser campeón.
Boxeaba porque le gustaba y lo hacia bien. Empezó a ganar plata y sintió 

que era un trabajo. Se motivó y siguió para adelante.
Siempre dijo que su alternativa era trabajar como el resto del mundo.
Entendió que al igual que en todos los deportes, la carrera es corta y hay 

que aprovechar lo que se gana.
Si haces una diferencia, tenés que cuidarla. No es simple volver a empezar.
Tu físico no aguanta y hay que cuidarse mucho”, compartía Julio.16

“Una historia muy gráfica.
Marcos lo entendió. El ideal es que pueda ser claro el análisis de la si-

tuación para la mayoría de los participantes de ese mundo y potenciar lo que 
realizan.

En el Golf, Bubba, por ejemplo, expresa permanentemente que no le 
divierte jugar y que sólo cuenta plata… ¿es un Rey?”, preguntaba Pipo.17

“Hay diferentes tipos de “reinados”, pero siempre hay que cuidarlos.
Mira Jaylen, jugador de basquetbol de primer nivel, compone canciones, 

toca el piano, ama el Ajedrez, aprendió idiomas y le apasionan los estudios 
sociológicos.

14 https://www.infobae.com/america/deportes/futbol-europeo/2020/06/28/una-modelo-espanola-
revelo-como-son-las-fiestas-con-futbolistas-tienes-que-dejar-tu-celular-y-no-te-lo-devuelven-hasta-
que-acabe-el-día/

15 https://www.clarin.com/viva/elena-roger-trayectoria-exitosa-sinonimo-economia-resuelta-
0-y9vL1V34i.html

16 https://www.lanación.com.ar/deportes/boxeo/marcos-maidana-nid2209380
17 https://golf.com/news/tournaments/bubba-is-back-after-a-two-year-winless-drought-and-

thoughts-of-retirement-bubba-watson-is-a-champion-again/
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Es un diferente que, sin dudas, quiere seguir siendo Rey por toda su vida.
Tiene una visión clara e inteligente de la vida.
En el desarrollo de sus estudios redactó una tesis de temática profunda: 

“cómo el deporte impacta en la educación”, explicaba Alejandro.18

“Muy interesante.
¿Por qué sorprenden estas vidas?”, planteaba Guido.

“Sorprenden porque no es muy común analizar la vida con un panorama 
tan claro; y cuando crees que sos el Rey, tu miopía y quizás la ceguera, pue-
den ser insuperables”, decía Chelo.

“Cuando te retrotraés varios años y analizás dónde y cómo viven hoy, 
nuestros “Reyes del pasado” que, por supuesto, nunca imaginaron que iban a 
perder sus poderes, se revelan situaciones complicadas.

Hice el ejercicio con el equipo Campeón del ‘98, que quizás fue el pri-
mero que compartimos en el Club.

No podría asegurar que ninguno de los integrantes de ese equipo, haya 
logrado llegar a un buen lugar profesional posterior al primer tiempo.

Algunos son entrenadores en equipos de la Liga.
A otro de los componentes, de ese equipo Campeón, “lo impusieron” 

como Manager Deportivo. Está en el Club de donde surgió, pero sin cumplir 
funciones importantes, sólo está ahí, para “que parezca” que tiene una ocu-
pación.

otro de los integrantes de ese grupo ha intentado convertirse en Perio-
dista Deportivo, realmente no suma mucho en los paneles donde participa.

La mayoría están con problemas económicos y sin proyecto de vida.
Genera tristeza pensar que la mayoría de ese plantel no ha encontrado 

el rumbo.
Fueron Campeones, se han codeado con presidentes de países, con gente 

referente del deporte, de la Cultura, de la política, de varios ámbitos…

18 https://www.clarin.com/deportes/basquet/jaylen-brown-intelectual-admiraba-lebron-james-
ahora-espera-eliminarlo-0-HJDuaqwCz.html
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Seguramente, el tema que venimos hablando. Nunca creyeron que el 
reinado se les podía complicar y no se han preparado”, cerraba Julio.19

“Se la tienen que rebuscar con situaciones duras.
Venden sus trofeos. Desfiguran su imagen.
Proponen presencias en fiestas o cumpleaños…
Inventan charlas que no son interesantes para ningún interlocutor.
Prepararse para ser Rey y poder seguir manteniendo lo obtenido; eso es 

profesionalizar tu vida”, decía Chelo.

“Situación compleja la de dejar de ser Rey”, cerraba Pipo.

19 https://www.lanación.com.ar/deportes/futbol/italia-90-seleccion-argentina-23-jugadores-
nid2371414



¿puede caer el rey? – iii

“Sigo dando vueltas sobre el tema”, decía Julio.
“¿quién es el Rey?
¿Cuál es su reinado?”

“¿Nacés Rey?”, planteaba Chelo.

“Si. Si, nacés Rey”, respondía Lalo.

“No. No nacés Rey. opino diferente”, completó Alejandro.
“ya no me refiero sólo al tema deportivo.
Llegas en cuna de oro y puede complicarse todo. Si no disfrutás de la vida 

y todo es “pesado”, la vas a llegar a pasar mal.
Supongamos que tenés talento y no lo desarrollás, ¿es eso valioso?
Destruís esa posibilidad…
Hay otras personas, no talentosas que construyen su futuro.
¿Cuál es el Rey?”

“Ale, me complicaste”, expresó Lalo.

“El Rey que nace con la corona debe respaldarse en algo.
Si no lo hace, corre peligro.
Hemos compartido ejemplos claros. Podemos agregar varios más”, dijo 

Chelo.

“Claro.
¿Se acuerdan del caso de Arda?
Jugó en uno de los Clubes más poderosos de España, en un momento se 

fue y nunca quiso volver.
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En su período de alejamiento del Club estuvo involucrado en varios es-
cándalos fuera de la cancha, más por otros temas que por lo deportivo.

Siendo un jugador excepcional y ante la alternativa de volver, dijo: “no 
los quiero”.

Sintió que fue mal tratado, que nunca le dieron una oportunidad dentro 
de la cancha.

y cuando le preguntaron si le gustaba jugar al fútbol, respondió: “todos 
dicen que aman el fútbol, pero lo que realmente aman es la fama, el zumbido, 
el dinero”.

Lo que aman es ser futbolistas”, compartía Lalo.

“Puede ser que esta historia sea real y normal. No sé si es lo que le ocurre 
a la mayoría de los deportistas, pero tengo claro que es otra forma de no ser 
Rey”, comentaba Chelo.20

“Las historias que se van sucediendo se refieren a muchos Príncipes que 
intentan llegar al trono, pero no es un camino de rosas.

Esta situación ocurre en Clubes chicos y en Clubes grandes del mundo 
entero.

Jugadores que prometían ser excelentes y que en algún momento acapa-
raban elogios de crítica y de aficionados y finalmente el futbol se los lleva por 
otros caminos.

Jugadores tapados por otros que se ven obligados a cambiar de rumbo.
Marcharse a otros mercados para no estancarse en sus crecimientos.
Pueden bajar de categoría, pueden seguir intentando, y ninguno tiene 

nada asegurado.
No pueden dejar de seguir aprendiendo y teniendo la actitud para me-

jorar. Muchos terminan abandonando el camino y necesitan reinventarse”, 
analizaba Julio.21

“El caso de Rolando, ya retirado, con posibilidades importantes de seguir 
creciendo y a cargo de una de las divisiones importantes en las inferiores del Club.

20 https://www.ole.com.ar/futbol-internacional/arda-turan-barcelona-buscar-club-boca-
0-yJfoT94P.html

21 https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2020/04/02/5e83691046163ff4428b465d.html
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Cambió la dirigencia y lo dejaron afuera.
Es un golpe duro. Te deja molesto.
El profesional pide respeto y cuando no se cumple, surgen preguntas.
La primera es si era el lugar correcto para estar y trabajar.
La segunda es plantearse los “por qué” del trato.
quizás nunca analizamos el horizonte, y eso marca que el Rey puede 

haberse equivocado y por eso pierde la corona”, decía Chelo.22

“Se me cruza por la cabeza la idea del Rey, y por sobre todo el tema de 
ser feliz, más allá del primer tiempo.

Cuando coincidimos que “de eso se trata la vida” y no nos damos cuenta 
que depende de nosotros, me frustro”, compartía Guido.

“Hace pocos días, en una investigación que realizaron y que estaba leyen-
do, comentaban que nos sentimos mejor en la adolescencia, y que después, en 
forma automática, se genera cierta infelicidad.

Es un tema que tenemos arraigado en los genes.
Con el tiempo vas entendiendo más temas y sos más realista. quizás tam-

bién más agradecido, entendiendo lo que poseés, no sólo a nivel económico.
Crecer, sin dudas, se asocia a varios conceptos, no debería asociarse a no 

ser felices. Desde mi punto de vista, por ejemplo, tener responsabilidades, me 
genera una vida más interesante”, explicaba Julio.

“Me gusta el análisis.
Siempre creí que ser optimista te permite vivir más tiempo y ayuda a la 

felicidad.
Teniendo en cuenta el factor de bienestar y el económico”, comentaba Guido.

“Creer que sos el Rey, en algunas circunstancias, te complica. El show 
sigue y tenés que acompañarlo.

Cuando sos joven podés caer en el error de sobreestimar la felicidad, por 
ciertas metas de corto plazo”, agregaba Chelo.23

22 https://www.ole.com.ar/boca-juniors/schiavi-publicidad-boca-adidas-borrado-0-KkDn2x3Z.html
23 https://www.lanación.com.ar/ciencia/segun-extenso-estudio-cual-es-edad-somos-nid2324258
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“Todos los temas no son controlables, eso es cierto y nos podemos equivocar.
El ideal es que podamos analizar las cosas anticipadamente.
Muchos de nosotros y de nuestra gente puede pasarla mal.
El caso de Adele. Sin dudas una Reina.
Se retiró, se divorció y tuvo un descenso a los infiernos. Necesitó rein-

ventarse.
La vida la trató muy duro.
Estuvo a prueba y lo pudo superar.
Cambiando drásticamente su historia. Analizando y haciéndose cargo de 

su vida.
Decía: “antes prefería llorar, ahora elijo transpirar”.
Ahora preparada para sentir el mundo a su alrededor y admirarlo, se tuvo 

que bajar del trono.
La autoestima es necesaria. Muchos de nosotros no nos damos cuenta y 

con cierta actitud defensiva no nos preguntamos sobre nosotros.
Prioridades y valores que queremos y necesitamos respetar.
La pregunta de siempre: ¿qué querés ser cuando seas grande?”, compartía Pipo.24

“Somos artífices de nuestros destinos, como decía Churchill, y si no nos 
damos cuenta vamos a exponernos a cosas no muy buenas.

Paul, era una leyenda en su Club y la pasó mal, muy mal.
Famoso jugador, seleccionado de su país, caído en depresión y el alcoho-

lismo, a punto de suicidarse.
Reconoció estar enfermo; se encerraba en la oscuridad, corría las cortinas 

y escuchaba sonar el teléfono, sin atenderlo.
No se dejaba ayudar.
Fue un exponente del fútbol de su país.
ya no bebe más. Decidió que no quiere ser así, por él y por su familia.
otro ejemplo de un Rey que dejó de serlo”, comentaba Chelo.25

24 https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2020/03/21/adele-5-anos-de-retiro-divorcio-
descenso-a-los-infiernos-y-reinvencion-la-vida-me-trato-muy-duro/

25 https://www.infobae.com/america/deportes/futbol-europeo/2020/01/04/las-crudas-confesiones-
de-una-leyenda-del-arsenal-ingles-que-quiso-suicidarse-y-lucha-para-mantenerse-sobrio-tengo-una-
enfermedad-mental/
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“Los ejemplos se multiplican y se cruzan en todos los ambientes.
No sólo en lo deportivo…
Es verdad que estos casos son los publicitados, y también es verdad que la 

concientización para el Segundo Tiempo no es tan automática”, decía Alejandro.

“Me acuerdo de Mike, ese también es un caso complicado”, compartía Guido.
“Era un animal con dinero.
Fiestas y orgías permanentes. Festejaba con todos y estaba loco. Compraba 

autos para diferentes mujeres, sin importarle nada.
Parecía un tipo duro, pero reveló que odiaba a ese tipo que era, le tenía 

miedo”.26

“Marcelo también la pasaba mal.
Siempre ha comentado, a pesar de haber sido el número 1 del Tenis, que 

las consecuencias físicas que sufrió lo han destruido por dentro, aunque eco-
nómicamente le fue muy bien.

No dormía bien, sufría dolores por las noches, un reinado con consecuen-
cias…”, compartía Lalo.27

“Le fue mejor que a Hakan…
Tuvo un reinado muy cortito.
Marcó el gol más rápido en la historia de los Mundiales y ahora maneja 

un taxi.
Está empezando a trabajar de nuevo. Sufrió problemas políticos en su país 

y tuvo que reinventarse.
y estamos hablando de alguien al que le fue bien. Fue Rey. y no puede 

disponer de lo que logró.
otra historia de Reyes. Hoy lejos del fútbol, pasa sus días detrás de un 

volante de auto para ganarse el sustento”, comentaba Julio.28

26 https://www.infobae.com/america/deportes/2020/03/24/mike-tyson-recordo-su-epoca-de-
fiestas-y-orgias-era-un-animal-con-dinero/

27 https://www.ole.com.ar/tenis/chino-rios-tenis-0-vSea8VU0.html
28 https://www.google.com/search?q=infobae+hakan+sukur&rlz=1C5CHFA-enUS862US864&o

q=infobae+hakan+sukur&aqs=chrome.69i57j69i64.25181j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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“Historias y más historias para preocuparnos por seguir aprendiendo y 
pensar en el mediano y largo plazo.

Christian, ídolo total en su Club, con un paso importante por Europa. 
Campeón. Rey…

Con mucha claridad entendiendo que cuando te bajan del trono, y tocas 
la lona, todos te dejan solo.

y la pasas mal, aunque hayas peleado por muchos años.
Totalmente relacionado con prepararse y poder entender donde estás 

parado.
Hay que darse cuenta, para ser Entrenador, Manager, o lo que decidas 

desarrollar, hay que prepararse, y no solamente es la práctica y la experiencia.
Hay que entender el escenario y poder hacerlo con sentido crítico.
Todo se puede programar. El que no programa es porque va inventando 

sobre la marcha, y la experiencia ayuda, pero claramente no alcanza”, com-
partía Chelo.29

“Muchachos, seguimos compartiendo estas historias.
En mi opinión, como ya saben todos, hacer una hoja de ruta es clave.
Hacerse cargo. Tomarlo seriamente y comprender que nadie tiene asegu-

rado el éxito, eso es fundamental.
Siempre encontramos gente que la pasa mal y gente que vive bien. Están 

los que lloran y están los que venden pañuelos.
Los Reyes, desde mi punto de vista, son quienes asumen metas y están 

dispuestos siempre a trabajar en la búsqueda de los objetivos. Viven los pro-
cesos disfrutándolos y generando sueños que nunca se alcanzan, porque es lo 
que permite mantenerlos vivos”, cerraba Alejandro.

29 https://www.lanación.com.ar/deportes/futbol/christian-bassedas-nunca-pase-tan-mal-pelee-
nid2328379
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“¿Por qué puede caer?
Todas las noches me sigo haciendo la pregunta.
Me preocupan las respuestas.
Me angustian los casos que estamos compartiendo.
¿Me pregunto qué podemos hacer nosotros?”, planteaba Julio.

“Para empezar, seguir entendiendo.
El deporte profesional es un show.
Dentro de ese espectáculo nosotros somos importantes mientras genera-

mos atracción. El público se convierte en fanático, enciende el televisor o la 
computadora; se concentra en la película, en el partido de Básquet, o de Tenis 
y vos, nosotros, sus ídolos y sus enemigos, los entretenemos.

Nosotros somos los actores mientras estamos en escena; cuando se termi-
na, no somos más necesarios”, comentaba Chelo.

“Por supuesto que el show debe seguir, y de eso se trata. Si no entende-
mos como es el juego no sería muy inteligente de nuestra parte”, agregaba 
Alejandro.

“¿Cuantos Reyes han pasado por nuestras vidas?
Leía el caso de Carlos, siempre dijo: “estuve arriba, en el medio y en la lona”.
Estuvo al lado de los más grandes jugadores de Fútbol, se sentía privi-

legiado.
A 20 años de su retiro, sin fama, con vicios y con poca preparación está al 

frente de un comercio de barrio donde, por supuesto, no tiene nada asegurado 
y como dice él: “soy la misma persona que antes”.

Carlos cree que la clave es tener contactos para que te ayuden a “acomo-
darte” dentro del ambiente.



229TITULARES DEL SEGUNDo TIEMPo

yo tengo otra idea; y es la de cuestionarme: ¿qué preparación tiene el 
profesional del deporte, cuando deja de ser jugador de elite, para poder seguir 
en el medio de donde viene?

De alguna forma “estamos condenados”. La clave está en prepararse.
Si cuando llegamos a esos lugares de privilegio, creemos que esa realidad 

no va a terminar nunca, es porque no entendemos el escenario”, Lalo compar-
tía su opinión.30

“A Joaquín le paso algo diferente. Muy joven llegó a la conclusión que no 
quería recibir “la corona”.

Huyó despavorido.
No entendía el “por qué” tenía que exponerse a que le griten, lo maltra-

ten, refiriéndose a él, a su familia, a toda su gente, desde una tribuna para 
poder llegar a triunfar”, aportaba Pipo.31

“La mayoría de los jugadores empiezan sus carreras porque les gusta prac-
ticar el deporte que eligen. Lo hacen muy bien y están dispuestos a invertir o 
a sacrificarse, como quieran plantearlo, para crecer.

A una parte de los profesionales, seguramente, les divierte exponerse, a 
otra parte los convence o los convencen qué deben hacerlo para trascender, 
fuera de las canchas.

y a muchos no les gusta y se preservan”, comentaba Guido.
“La exposición es como la moneda, tiene dos caras. Te ayuda o te hunde.
Comparto la historia de Matthew.
Dueño de la audiencia de los años ‘90. Icono de series que duraron años 

y son clásicos.
Vendía una imagen en televisión, era el Rey.
Mucha facha, atractivo, divertido, siempre dando la imagen de alguien 

“superado”, y en la vida real, otra cosa. Una vida difícil.
Hace años que está irreconocible. Con idas y vueltas, empeorando y cada 

vez viviendo una realidad más complicada.

30 https://www.clarin.com/deportes/futbol/carlos-fren-tecnico-diego-maradona-panadero-
0-V4sAIEBHC.html

31 https://www.ole.com.ar/fuera-de-juego/-hui-despavorido-futbol--0-9bcxrxH46.html
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Con su gente alrededor preocupada por su salud, con la mirada perdida 
por la calle y deprimido. Sin salir de su habitación”, comentaba Lalo.32

“Andreas, capitán del campeón del Mundo.
Autor de goles inolvidables. Millones y millones de personas han admi-

rado su juego. Todo lo que ganó, lo perdió.
Le ofrecieron, para poder ayudarlo, trabajos en tareas de limpieza y acep-

tó. Tuvo que resolver el problema. Ahora, Andreas se ha recuperado, pero 
claramente, la ha pasado mal.

y no veo mal que tenga que trabajar en cualquier tarea, pero me sigo 
sorprendiendo con estos casos.

otro Rey caído”, agregaba Guido.33

“George era otro tipo de caso.
Siempre priorizó el momento. Sus frases celebres son muy divertidas y 

hasta el aeropuerto de su lugar de origen, Belfast, tiene su nombre, pero… no 
sé si me gusta su historia.

Decía, sin esconder nada: “en 1969 dejé las mujeres y el alcohol, fueron 
los peores 20 minutos de mi vida” y también repetía: “gasté mucho dinero en 
alcohol, mujeres y autos de carrera, el resto lo despilfarré”.

Son frases que parecen divertidas”, agregaba Lalo.34

“Cada uno es dueño de su vida, como hemos compartido muchas veces. 
Hay que tener definidas las prioridades y trabajar para poder cumplirlas”, 
decía Alejandro.

“Me siguen apareciendo casos y, no tengo dudas, que tenemos que seguir 
aprendiendo”, decía Julio.

“Gastón, por ejemplo, reconoce que después de su retiro, la lucha día a 
día como tiene que ser.

32 https://www.lanación.com.ar/espectaculos/personajes/matthew-perry-irreconocible-reaparecio-
su-separacion-nid2388975

33 https://www.90min.com/es/posts/6216645-cinco-ex-futbolistas-que-quedaron-en-bancarrota
34 https://www.90min.com/es/posts/6216645-cinco-ex-futbolistas-que-quedaron-en-bancarrota
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Se retiró muy joven, tomo decisiones, como comenta Ale, priorizando y 
se hace cargo.

Tenía ganas de disfrutar de su familia, de sus seres queridos; se organizó 
y trabaja en logística de transporte.

Tiene otros emprendimientos y disfruta de trabajar en empresas fami-
liares.

Como dice él: “el Fútbol se extraña, pero como todo en la vida, tiene un final”.
optó por irse del ambiente y avanza”.35

“Es como dice Rafa: “el éxito personal es más potente que el profesional”.
Lo dice desde el éxito y la superación personal que lo llevó a ser uno de 

los mejores tenistas de todos los tiempos.
Dedicación, capacidad de trabajo y esfuerzo, sobre todo.
Sabe que ha sido humilde y respetuoso para escuchar y hacer caso a las 

personas inteligentes que lo rodeaban…
Cuando comenta que a sus 33 años ya no es momento de caer en la va-

nidad y reconoce que la educación que ha recibido ha sido la adecuada para 
evitarlo, es un Rey”, compartía Julio.36

“El caso más emblemático, para mí, es el de Junior”, decía Alejandro.
“Se convirtió en el segundo jugador más rico de la NBA, y nadie lo 

recuerda.
Su aprendizaje en el básquet y su visión sobre la vida lo ayudaron en el 

éxito post retiro.
Jugó 12 temporadas y no embolsó mucha plata en esa etapa. Se convirtió 

en un exitoso y diversificado hombre de negocios.
Tuvo más de 450 franquicias de restaurantes, hasta que vendió su imperio 

de comidas y hoy es propietario de varias embotelladoras en Estados Unidos 
y Canadá.

Nació en un ámbito social que le abriría su mente y le permitiría ser el 
líder empresarial que es hoy.

35 https://www.eldia.com/nota/2018-10-18-10-17-0-gaston-cordoba-estoy-luchando-día-
a-día-como-tiene-que-ser--deportes

36 https://www.efe.com/efe/america/deportes/rafael-nadal-el-exito-personal-es-mas-potente-que-
profesional/20000010-3996694
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Rodeado de personas de distintos lugares del mundo, en un ambiente mul-
ticultural y étnico. Entendiendo que todos somos iguales, y que no hay nadie 
mejor que otro por tener un color de piel determinado o creer en una religión.

Las coronas pueden caerse siempre y también podemos construir el rei-
nado siempre.

En sus primeros años en el básquet casi no jugaba y esa situación lo 
llevo a tomar conciencia sobre la necesidad de comprometerse más y mejorar 
su juego.

Se encontró forzado a trabajar más y así convertirse en jugador profesional.
Nunca fue un jugador de renombre en cuanto a su juego, pero sus com-

pañeros cuentan que era común encontrarlo leyendo diarios y revistas de 
negocios.

Su idea era “dedicarse a algo así” cuando se retirara.
Reconoce que aprendió mucho cuando participó en el sindicato de jugadores 

y entendió los temas que lo atraían. Hablaba más de negocios que de juego…
La corona de Rey hay que sostenerla para siempre.
La motivación manda. Los sueños conducen.
El Rey lidera los cambios y se ocupa de la causalidad para que los mismos 

se produzcan. Es el estratega, los dirige y los controla”, cerraba Alejandro.37

“Todos estos casos nos revelan que el principal responsable es uno.
El sistema podría ayudarnos a entender y a capacitarnos, pero no pode-

mos responsabilizar solamente a los que dirigen.
Claramente no son Líderes.
Les interesa el partido del domingo, el programa de televisión que va a 

aparecer mañana y el rating a obtener”, decía Chelo.

“La audiencia que suman es el campeonato que juegan.
Si juegan bien los auspiciantes van a querer participar y es como juega el 

mercado, pero hay que tener claro que no jugas solamente para vos.
Realmente esa parte del negocio no me interesa.

37 https://www.infobae.com/america/deportes/2020/07/07/la-sorprendente-historia-del-segundo-
jugador-mas-rico-de-la-nba-al-que-nadie-recuerda/
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Por supuesto que entendí hace mucho tiempo como es el manejo; y es 
una de las muchas razones para que estemos compartiendo nuestra mesa de 
los jueves hace muchas semanas.

Tenemos que seguir disfrutando la necesidad de soñar.
El deseo de seguir creciendo. Dedicación y esfuerzo, con actitud, con 

aprendizaje permanente”, cerraba Alejandro.



¿puede caer el rey? – v

“¿Por qué, si son tantos los casos de frustraciones cuando se produce el 
retiro, no existe nada institucionalmente, que pueda contener a los profesio-
nales del deporte?”, se preguntaba Guido.

“Guido, ocurre en el deporte y también en la vida.
Mi opinión, como ya compartimos en varias oportunidades, es que a 

los Clubes les interesa mientras aportás al juego, al juego del negocio”, decía 
Julio.

“Con el retiro interesa solamente si genera valor agregado, sino “aplauso, 
medalla y beso”.

“Son tantos los ejemplos feos de situaciones complicadas…
Por eso si nadie se ocupa lo tenemos que hacer nosotros en forma perso-

nal. Pudiste haber sido el alma del equipo, pero cuando se termina, chau”, 
decía Chelo.

“Andrés siempre dice: “menos mal que hemos ganado la medalla de oro, 
sino el recuerdo de nuestra generación no sería tan apreciado”. Somos muy 
exitistas, y eso pasa rápido. Hay que usar el tiempo para evolucionar, no es 
inteligente quedarte parado, esperando.

Mis logros llegaron por trabajo, por constancia, por sacrificio y por com-
promiso al deporte.

El talento es relativo. Las personas tienen diferentes cualidades”.
La pregunta que me hago es: ¿por qué después de todo este esfuerzo, 

tengo que dejar de ser titular?
El deportista es descartable, queda algo del recuerdo, pero no mucho más 

que eso. Es una lógica del transcurso del tiempo.
Nuestra vida sigue…
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No le podemos tener miedo a lo imposible, a los sueños”, comentaba 
Julio.38

“Es un testimonio interesante el de Andrés. Hay que ser inteligente para 
darse cuenta y los casos son variados.

El caso de Gustavo también es en positivo, sirve para aprender.
Muy chico tuvo que salir a trabajar a la calle, fue ídolo de multitudes 

como campeón invicto; pasó una vida entre el infierno y la resurrección.
Decía: “llega un momento en el que te quedás solo, muy solo; se acaban 

las palmadas, las ovaciones. Vos lo necesitás y no aparecen. Es muy bravo”.
Cuenta que le costó enterrar al campeón, que le dolía no ser nombrado y 

aceptar que lo de él ya había pasado.
Después de haber caído muy bajo ahora quiere estudiar y aprender.
otro Rey que dejó de serlo, a un costo altísimo”, cerraba Lalo.39

“No todos son Reyes de nacimiento.
Varios se convierten en “figuras públicas” y se olvidan de sus orígenes, y 

eso es lo que a mí me molesta.
Entender como son los ciclos, darse cuenta de que todo no depende de 

una persona, nunca. Debemos entender y convencernos de lo que está por 
venir, e intentar trabajarlo.

Mark, por ejemplo, antes de ser mundialmente conocido tuvo una vida 
muy dura. Hoy es uno de los mejores intérpretes de su generación.

Siempre fue ansioso, melancólico y se sentía miserable, no sabía como vi-
vir. No podía integrarse a ningún grupo. La pasó muy mal hasta que encontró 
su propósito en la vida y empezó a valorarla.

Cuando observa hacia atrás, no lamenta lo que pasó, lo toma como una 
lección para apreciar más los buenos momentos.

Le puso el cuerpo y la mente, intentó quedarse con lo que le permitía 
avanzar y llegó a la conclusión que, la adversidad en la que navegaba, no de-
pendía de ninguna otra persona sino de él.

38 https://enganche.com.ar/el-mismo-de-siempre/
39 https://enganche.com.ar/gustavo-ballas-el-hombre-de-las-mil-batallas/
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Llegar a tener la corona no es “un camino de rosas”. Hay que pelearlo, 
y el triunfo es poder mantenerlo con los principios y valores de cada uno, 
“comentaba Chelo.40

“Es buena esa historia. Es de superación.
Es como muchas de las que conocemos, y con un buen final”, decía Lalo.

“Si, pero es importante tomar conciencia que depende de nosotros.
Mira el caso de Carlos. Anunció el retiro hace varios años y quiere volver 

a jugar profesionalmente y cree que lo puede hacer.
Tiene muchas ganas de jugar, se aburre sin hacer nada y el pueblo donde 

vive no lo ayuda. Siente que envejece más rápido y eso es lo que no quiere.
No quiere vivir como lo está haciendo, tirado en un sillón todo el día 

tomando mate.
Disfruta mucho de los hijos y de la familia, pero siente que le falta algo.
No podría afirmar que es una gran historia”, compartía Chelo.41

“Me atraen más historias como las de Mathieu.
Larga trayectoria profesional en grandes equipos, y sigue en actividad; es 

un exitoso hombre de negocios con una empresa que pretende revolucionar el 
sector energético mundial. Mientras sigue jugando, apunta a lo que va a se-
guir disfrutando. Independientemente a lo alto que apuntes, tiene un proyecto 
que le permite seguir siendo Titular del Segundo Tiempo.

Reconoce que la carrera del deportista profesional está llena de altibajos 
y eso le permitió, en forma anticipada, aclarar su mente y pensar en algo 
diferente.

Claramente un reto intelectual.
La gestión del talento y el éxito en dos ambientes tan distintos es una 

buena marca”, agregaba Alejandro.42

40 https://www.lanación.com.ar/espectaculos/personajes/mark-ruffalo-vida-tragica-del-actor-
antes-nid2386486

41 https://www.ovaciondigital.com.uy/futbol/regresa-charlie-good.html
42 https://www.estadiodeportivo.com/noticias-futbol/getafe/2018/02/07/flamini-futbolista-dueno-

empresa-30000-millones/144873.html
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“Darío lo dijo hace mucho tiempo: “hoy el jugador profesional es un 
número; si andas bien te abrazan y si fallas, pasas de largo”.

Hay que estar pensando más allá que en el corto plazo.
Es un sacrificio enorme, pero los deportistas de elite no son algo sobrena-

tural. Tampoco es la realidad de todos los jugadores el poder llegar; solamente 
un grupo reducido llega.

No haces la vida de tus amigos, vivís una realidad diferente y hay que 
mantener la cordura y no pensar en locuras.

El camino es muy largo y de mucho sacrificio.
El éxito es el camino que transitás. Es lo que podés aprender durante el 

camino. El mientras tanto…
Tengo claro que, en esta etapa, en el Fútbol todo es pasajero: la felicidad, 

la tristeza, los malos y los buenos momentos. Nada es el fin del mundo.
Ahora, cuando estás terminando tu carrera, darse cuenta de que la vida 

continúa es fundamental”, compartía Chelo.43

“Es una postura muy inteligente.
Es una necesidad la de entender como sigue el partido; si no lo lográs, el 

sufrimiento es mayor.
Te transformaste en alguien de una clase social diferente, “una especie de 

elite”, sos reconocido en la calle, te regalan ropa, te invitan a cenar, obtenés 
beneficios que cuando perdés, puede ser traumático. De una vida de ensueño 
pasas a ser una persona común y corriente.

Vivís la depresión y enfrentás un vacío emocional al final de tu carrera.
Hay un doble golpe para el profesional; por un lado, dejar la actividad y 

por otro, sufrir el abandono por parte del Club en el que se retira.
Mientras estás en el fútbol los amigos te buscan las 24 horas, una vez que 

lo dejás, cada uno afronta sus problemas y se dan cuenta que la vida cambió 
para todos.

Pararse frente a la realidad y prepararse para mantener ese nivel de vida 
es un ejercicio forzoso y extremadamente doloroso.

43 https://www.pagina12.com.ar/137270-hoy-el-jugador-de-futbol-es-un-numero-si-andas-
bien-te-abraz
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Es un compromiso de responsabilidad con uno y con su gente. Encarar 
un proceso de aprendizaje, otorga ventajas y tiene duración para toda la vida. 
Por eso es necesario.

quedarse en el deporte o incursionar en el ámbito empresarial o donde 
uno elija requiere preparación. No existe la idea de “me va a ir bien, porque 
tengo actitud”, y cuando se agrega la sensación soberbia que “yo he sido pro-
fesional y tengo fama, dinero, etc. etc”. mucho peor”, decía Chelo.44

“Fernando siempre tuvo una visión crítica del tema. Se preguntaba sobre 
cuál era su misión en este mundo.

Comentaba que, al dejar de jugar, y entendiendo que el vacío es doloroso, 
si no encontrás tu lugar en el mundo estás complicado.

Cuanto más grande fue el jugador, más doloroso el vacío.
Algunos lo superan de buena manera; otros lo tapan con alcohol o con 

un montón de cosas peores. Hay que volver a nacer, sin caerse. Hay que darse 
cuenta ahora, porque para atrás las decisiones no tienen efecto…

Sentir culpa porque quienes están alrededor la pasan mal puede ser algo 
común.

Pero no podés hacerte cargo de todos.
No se puede sentir culpas; ni por tener una buena situación económica, 

ni por ser felices. La autoestima es necesaria; el quererse forma parte de poder 
seguir creciendo en la vida.

y eso incluye la obligación de continuar el camino, como ejemplo para tu 
familia, para tus hijos, para tus amigos”, comentaba Julio.45

“El ejemplo de Sergio es bueno porque se pudo reinventar.
Logró traducir su destreza a otras áreas, y eso es un paso adelante.
Pensó que iba a ser boxeador por siempre y para siempre, pero decidió en 

el momento oportuno que tenía que reconvertirse.
Más temprano que tarde descubrió que más allá del cuadrilátero había 

otras vidas posibles.
No cree en la suerte, y eso me parece fundamental. Llegó a su realidad 

con una sumatoria necesaria; trabajo, esfuerzo y disciplina. Nada fácil.

44 https://www.latercera.com/noticia/enfrenta-jugador-retiro-futbol-despues-del-futbol/
45 https://enganche.com.ar/el-enganche-que-encara-de-frente-a-los-caretas/
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Puede presentarse alguien, como en su caso, que “le haga el favor de 
avisarle a tiempo, con golpes, lo que debía hacer en el futuro”.

En algunas circunstancias esos golpes llegan tarde, o no llegan; y uno los 
recibe después.

Decía: “en el boxeo si te distraés te pueden lastimar”; y yo pregunto: ¿y 
en la vida?

Importante decidir que en la vida no te golpeen”, planteaba Chelo.46

“Ricardo también comparte ideas claras.
Dice que cuando llegas a los 35 años sos considerado viejo, para muchas 

circunstancias y a la vez joven para la vida que se presenta por delante.
Hay que llegar preparado al final.
Ejercer el intelecto. Eso es lo que nos permite ser libres en la vida. Si no 

te llevan puesto, te dominan. Al futbolista y a cualquiera.
Nadie sabe lo que le depara el destino. Una lesión te corta la carrera y 

te frustra.
Ningún trabajo denigra, pero cuanta mayor preparación lograste mejores 

posibilidades se van a presentar para encarar el futuro”, cerraba Alejandro.47

“Muchachos, a seguir trabajando. Continuemos trabajando con estos temas 
para que “nuestros reinados” puedan seguir siendo disfrutados”, cerró Pipo.

46 https://www.clarin.com/sociedad/mundos-intimos-deje-boxeo-dedique-humor-hacer-reir-
necesita-cross-mandibula-0-o90lC2rvi.html

47 https://elintransigente.com/deportes/2019/07/20/el-jugador-de-futbol-a-los-35-anos-ya-es-viejo-
y-a-la-vez-es-muy-joven-para-la-vida/
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“¿Ale, la hoja en blanco funciona siempre?”, preguntaba Guido.

“Guido, mi opinión es que si.
Te permite volver a analizar todo el escenario y el horizonte sin condi-

cionamientos.
Soñar nuevamente tu plan de vida y preguntarte por donde pasa tu mo-

tivación. Es algo muy importante”, respondía Alejandro.

“Evaluado el plan podemos plantearnos por donde ir para lograrlo.
Dedicarnos y adquirir los conocimientos que aún no tenemos”, comple-

taba Chelo.

“Fortalecer nuestras posiciones para no permitir que nuestro reinado se 
caiga”, dijo Alejandro.

“¿Siempre estamos en peligro?”, preguntó Lalo.

“Lalo, la realidad es que la mayoría de las circunstancias que se van pre-
sentando no son controlables.

Si estamos preparados con las que podemos evaluar, ya estamos un paso 
adelante.

Aprovechar las oportunidades que se nos presentan y nos interesan es 
una de las claves.

Desarrollando fortalezas para que en el mediano y largo plazo se sigan 
consolidando es una buena medida.

En esto no hay verdad absoluta. Hay análisis y opiniones”, completaba 
Alejandro.

“yo me pregunto si las fortalezas se pueden perder?”, planteaba Guido.
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“Mi respuesta es Si.
Existen las amenazas. Provocadas por terceros o por nosotros mismos.
Siempre pueden existir personas, Empresas, Instituciones que tienen 

mayores capacidades que nosotros y pueden ocupar nuestro lugar.
También pueden tener más influencias ante ciertas circunstancias.
Nosotros tenemos que estar preparados”, respondía Alejandro.

“En ciertas ocasiones no somos los dueños, pero somos los protagonistas.
Si nos hacemos dueños de nuestras propias vidas, nos hacemos cargo 

de lo que nos toca, e intentamos aprovechar las oportunidades que se nos 
presentan, estoy convencido que vamos a tener mayores posibilidades para 
conseguir los resultados buscados. Siempre con proactividad y actitud para 
construir. Armar la hoja en blanco te permite definir por donde queremos 
ir”, agregaba Chelo.

“Me gusta este nivel de charla.
Nos ayuda mucho saber lo que han pasado otros”, decía Guido.

“Si. y tenemos que aprender, porque si no comprendemos lo que ocurrió 
con otros vamos a tener ese dolor nosotros también”, decía Julio.

“Me dejaste pensando con el concepto de “el dolor” y automáticamente 
me vino el concepto del “valor”, dijo Chelo.

“El valor de no reconocerse importante. Entender que los reinados corren 
peligro si no se defienden.

y que muchos Reyes han sido traicionados, por su Corte, por su gente, 
o por sí mismos; creyendo que eran… tan importantes que no podían nunca 
ser vencidos.

¡qué error!”.

“Chelo, error y horror.
Nacer con privilegios, ser un Rey u obtener los privilegios y llegar a ser 

Rey; son dos formas diferentes de llegar; en ambos casos va a depender de 
cada uno el poder mantener vigente “la Corona”.

Está relacionado con la toma de decisiones y los hábitos que se van adqui-
riendo para seguir construyendo fortalezas”, cerraba Alejandro.





el consulTorio de osvaldo salvadores 

nuevas HisTorias





inTroducciÓn

“osvaldo, la idea es que nosotros cuatro formemos un grupo y trabajemos 
juntos.

Somos muy amigos. Estamos juntos desde que teníamos 14 años y hemos 
llegado a este momento, todos con realidades diferentes.

queremos intentar elaborar un proyecto para el futuro, construyendo 
desde ahora”, dijo Nacho.

“Me gusta la idea.
El trabajo en equipo me entusiasma. Habitualmente vienen profesionales 

en forma individual y se ocupan de sus temas, pero estos desafíos son muy 
interesantes”, dijo osvaldo.

“Nuestras carreras nos han deparado diferentes caminos, pero es muy 
fuerte el vínculo que generamos y nos vamos a reencontrar para compartir 
proyectos, y como dijo Nacho, la idea es construir el proyecto para el futuro, 
empezando ya”, dijo Mario.

“¡Avancemos!
La propuesta es que nos encontremos una vez por semana y vayamos 

construyendo con las ideas y el aporte de todos.
El compromiso de Ustedes, y el mío, es juntarnos, sí o sí.
y ya que estamos todos, y nos conocemos desde hace muchos años, em-

pecemos ahora.
¿quién empieza?, necesito actualizarme sobre el presente de cada uno y 

sobre todos como grupo”, dijo osvaldo.

“osvaldo, empiezo yo.
Como bien sabés, todos tenemos 24 años.
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Te conocemos del Club y, en lo personal, me predispone muy bien armar 
este espacio de trabajo.

Creemos que es genial la idea de tomarte como nuestro Mentor”, comen-
taba Mario; para proseguir:

“Llegué a primera, me hice profesional y transito una carrera que es in-
teresante. Todo fue creciendo como lo había soñado.

Mi nivel futbolístico no es para Europa, pero creo que con el esfuerzo 
que realizo todos los días de mi vida y como priorizo mi carrera, voy a poder 
seguir jugando diez años más, si el cuerpo y las lesiones me lo permiten”.

“Mi realidad es algo diferente.
No me fue bien. No me cuidé mucho los años anteriores a firmar el pri-

mer contrato, me junté con gente “no buena”.
Me sentía presionado por mi familia, y tuve que salir de esa olla a presión 

que se generó cuando empecé a jugar en las divisiones inferiores.
Por eso firmé el primer contrato con el Club y automáticamente me ce-

dieron a un equipo de segunda división, para observar lo que ocurría. y me 
fui perdiendo en la profesión.

Ahora trabajo con un tío que tiene una empresa distribuidora de alimen-
tos. No me quejo, pero es lo que conseguí…

Seguimos siendo muy amigos con los chicos y ese es mi logro.
Ellos siempre me quisieron cuidar, pero no se los permití”, decía Tito.

“Sigo yo”, dijo Nacho.
“El medio en el que nos movemos no es fácil.
Cuando sos adolescente querés jugar, solamente por el hecho de jugar.
Vamos creciendo y la meta se va modificando.
Continuás trabajando, porque se transforma en eso, un trabajo; intentan-

do triunfar, para tener fama, dinero, gente alrededor, mucha gente alrededor 
y cuando te desviás del objetivo, se complica.

En mi familia me cuidaban mucho.
No me permitían nada fuera del objetivo.
Me he imaginado siempre como los caballos con las anteojeras, solamente 

mirando para adelante.
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Me he perdido de disfrutar muchos momentos de la vida y no me arre-
piento; siempre concentrado en la meta.

En realidad, a veces me cuestiono el tema, ¡pero ahora estoy acá!
A punto de pasar a un Club importante y, en mi caso, parecería ser que 

esta parte de los sueños está bien encaminada”.

“La vida va transcurriendo y yo no me puedo quejar. Siempre he sido 
optimista.

En lo deportivo no me ha ido tan bien como a Nacho, pero sigo en el 
camino, y como siempre intentando entender y aprender.

Empezando por mis limitaciones deportivas y después con las otras, que 
también existen; pero siempre en positivo.

Tengo 2 hijos chiquitos. Me junté con mi novia del barrio.
Tengo mis amigos de siempre, de hecho, los que estamos acá y estoy con-

vencido que voy a poder seguir manteniendo mi carrera por varios años más.
Tomo como prioridad la posibilidad de empezar juntos, desde ahora, a 

prepararnos para el después”, dijo Maxi.

“Chicos, una alegría este encuentro y escucharlos con esta actitud, tan 
convencidos.

Son muy claros los próximos pasos para compartir y quiero exponerlos.
Mi idea es combinar las experiencias que han vivido con los planes a 

corto plazo que van a ir surgiendo y construir el proyecto como un proceso”, 
dijo osvaldo.

Para continuar: “Es importante aclararles algunos puntos de lo que sig-
nifica armar proyectos en equipo.

En mi experiencia, he encontrado varios casos donde las personas que 
habían decidido emprender planes en conjunto; en la previa, no comprendían 
los aspectos para tener en cuenta ante ese desafío, sobre todo si se trata de 
familia o de amigos.

No es sólo voluntarismo.
Este es uno de los primeros aspectos que vamos a compartir en nuestra 

próxima reunión”, dijo osvaldo… y así dejo lanzada la propuesta para comen-
zar con el proyecto de “los chicos”.



anTecedenTes, angusTias, ansiedades, ideas, 
opiniones y mÁs

“El futuro siempre es incierto, a veces creemos que lo tenemos controla-
do pero la incertidumbre está, y es un ingrediente esencial de la vida”, decía 
osvaldo.

“Pero, osvaldo, esa sensación de pánico que muchos deportistas sienten, 
a pesar del éxito en su carrera, me preocupa.

Pepi formaba parte de nuestro grupo, sin dudas era uno más.
Pasó de un momento al otro a ser un fenómeno. Todo el ambiente em-

pezó a alabarlo y se la creyó. Esa situación provocó su alejamiento de todos 
nosotros… y después la caída.

Una personalidad madura, profesional exitoso y con ese miedo descon-
trolado”, decía Mario.

“Cuando se presenta “el pánico” puede paralizarte. Ante situaciones deter-
minadas puede llevarnos a huir, sin saber hacia donde, a veces hacia el abismo.

Llegar a ciertos lugares no es simple; hay que poner los pies sobre la tierra.
Claramente yo les hablo como a chicos grandes; porque la verdad es que 

esto le puede ocurrir a cualquiera, con triunfos y con derrotas”, decía osvaldo.

Ante el silencio del grupo, retomando la palabra:
“La exposición es grande y a veces son situaciones para las cuales no 

estamos preparados.
La precaución es necesaria; nos permite tomar medidas lógicas, evaluar que 

acciones son convenientes y cuales no, diferenciar lo riesgoso de lo que no lo es”.

“No tengo bien claro como es el tema, pero también me preocupa lo que 
puede ocurrir en estas situaciones con gente a la que le va bien y con gente a 
la que no le va tan bien”, decía Nacho.
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“También puede ocurrir fuera del deporte.
En la empresa donde yo trabajo, había un empleado que también sufrió 

ataques de ansiedad, angustia, todo mezclado”, decía Tito.

“Chicos, tienen razón; esto puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros.
y no solamente en el deporte.
Mi experiencia es en este aspecto, pero pensemos que cuando sos una 

persona pública y se comienza a hablar de vos te puede conducir a lugares no 
habituales; pueden suceder “dentro de cada uno, sensaciones raras”.

quieren tu opinión en temas que no estás preparado para opinar. Empe-
zás a tener influencia en “un público” que te toma como referente; y esa nueva 
exposición también puede darte miedo.

Para cierta gente “sos un prócer”.
Pasas a ser popular, que es algo totalmente diferente al prestigio”, co-

mentaba osvaldo.

“Si te crees esa realidad, podés quedar fuera de foco muy rápidamente”, 
dijo Tito.

“Si, si, te desubica.
Nos pone anteojeras, que estrechan nuestro horizonte de vida, reducen 

nuestros pensamientos, nuestras conversaciones y nuestra imaginación. Tene-
mos que cuidarnos”, dijo osvaldo.

“Muchos de los jugadores a los que hemos tomado como ídolos; han te-
nido vidas maravillosas, en teoría.

Han llegado a lugares interesantes. Se convirtieron en personas impor-
tantes”, decía Tito.

“¿Importantes?, planteó Nacho.

“Si, personas conocidas, famosas”, dijo Tito.

“Pero, Tito, eso no es ser importante.
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Es como creer que, porque te ha ido mejor que a otro compañero, sos 
más importante.

Estoy convencido que, para tu familia, para tus amigos, para vos mismo, 
Tito es “el importante”, dijo Nacho.

“Es verdad que, llegando a niveles altos en el deporte, podes acceder a 
vivir experiencias únicas. Vivir en diferentes países, conocer distintas realida-
des, otras culturas, te codeás con otra gente. Vivencias que no se aprenden en 
la calle ni en la Facultad; pero eso no modifica tu esencia”, comentó osvaldo.

“Aparte hay que tener cuidado…
osvaldo, una vez te escuché hablar sobre la evolución de los ciclos y como 

si el manejo de ciertos aspectos emocionales y económicos no son correctos, se 
puede desmoronar todo”, acotó Mario.

“Si. La vida trasciende a tu etapa como deportista profesional.
y ciertas motivaciones deberían transferirse a la vida que sigue después 

del deporte.
La carrera queda detrás de tuyo.
Mientras recorrés ese camino, todo lo que generás es observado y escu-

chado por muchísima gente, y muchos protagonistas no se dan cuenta que lo 
más importante no es eso…

Parar la pelota, poder mirar hacia adentro y ver donde estás parado y que 
pretendés de tu futuro”, dijo osvaldo.

“Por eso hay que estar atento y que no se nos vuelen los pájaros; hay que 
prepararse y no perder la brújula.

La felicidad y el éxito no pasan solamente por tener dinero y fama. y se 
los digo desde mi lugar, que no es poco”, dijo Tito.

“Hay que buscar cosas que te excedan.
Buscar un presente para proyectar el futuro con sueños grandes, para que 

la lucha por conseguirlos permita siempre seguir soñando para crecer”, dijo 
osvaldo.



no era lo previsTo, puedo Hacer carrera

“¡yo estoy en carrera!
Compartir con Ustedes, y con osvaldo me gusta.
No me fue bien como lo soñaba en el deporte, pero no me quejo.
Cuando era joven, y nos conocimos, estaba todo el día en el Club, jugaba 

en dos categorías diferentes y no me cansaba.
Me divertía, y entrenaba porque tenía ganas”, compartía Tito su historia 

con el grupo.

“Era un tema de compromiso. Había que entender que teníamos que 
ser serios, dentro de la edad. El crecimiento del deportista, habitualmente, 
se produce desde chico, y si los formadores te ayudan a crecer, se presentan 
mejores perspectivas”, decía Nacho.

“No es bueno que siendo muy jóvenes tengan tantas presiones.
Puede ser que pierdas esa parte lúdica, al sentirte presionado ya no lo 

sientas más como un juego.
Claramente dejás de ir a bailar con tus compañeros, perdés buenos mo-

mentos de diversión, no podés quedarte despierto hasta cualquier hora, tenés 
que cuidarte”, dijo Mario.

“Es importante que la persona, antes de “recibirse de jugador”, vaya sin-
tiendo y dándose cuenta si tiene las condiciones suficientes para ser profesio-
nal. El talento solo no alcanza”, dijo osvaldo, intentando que los Chicos sigan 
participando en el análisis que se planteó.

“Tito, ¿cuándo dejaste de jugar, qué pasaba por tu cabeza?”, preguntó 
Maxi.
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“Se me mezclaron muchos temas…
Por una parte, empecé a sentir que no quería dedicarme profesionalmente.
otro tema es que no me sentía tan buen jugador para llegar a la primera, 

y en mi casa siempre fueron importantes los valores y el respeto.
yo veía como algunos chicos, más grandes que nosotros, comentaban en 

el vestuario situaciones personales, daban “ideas y conceptos feos”, respecto a 
la gente que los rodeaba. Incluso hablando mal de sus familias.

Estaban creídos, se habían empezado a agrandar.
No soy de las personas que entran a discutir sin motivo, pero me gene-

raba tristeza y bronca; y me mantenía en silencio porque no la pasaba bien”, 
compartía Tito.

“Amplia un poco más el tema. No conocía esta parte de tu historia”, 
propuso Mario.

“No me gusta el resentimiento, es un sentimiento que me pone mal.
Creo que a mucha gente que nos rodea le ocurre esto, y no pueden crecer.
quieren pasar factura a otros; familia, amigos, o quien sea…
Están más preocupados por el otro que por uno mismo.
Un ejemplo concreto. Compartíamos el vestuario con chicos de 17 - 18 

años que habían empezado a ganar plata, o que empezaban a tener ofertas 
importantes y comentaban que a partir de ese momento eran los que tenían 
el poder en sus casas, que todas las decisiones pasaban por ellos.

Lo que comían, lo que compraban, la elección del lugar de vacaciones 
para ir todos…

Se me juntaba la idea de la presión a esa edad, la responsabilidad de to-
mar decisiones sin experiencia, sin patrones de análisis y sentía como, a estos 
chicos, les gustaba creer que tenían razón en todo lo que pensaban y enca-
raban, que eran los nuevos “Campeones” y me generaba angustia”, dijo Tito.

“Lo que pasa es que lo económico te brinda tranquilidad a la hora de 
pagar las cuentas, y si venís de un lugar donde eso antes no era posible, te 
puede confundir”, dijo osvaldo.

“Si, pero también se me cruzaban otras ideas”, dijo Tito.
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“Me acuerdo cuando nos comentaste que te ibas del Club, que dejabas 
de jugar; no estabas enojado. Estabas, de alguna forma, decepcionado, triste”, 
dijo Nacho.

“No disfrutaba. Fui elaborando el tema, compartiendo con Ustedes y con 
mi familia.

Llegué a la conclusión, en ese momento que quería que me vaya bien con 
algo que dependiera más de mi, no porque quería ser un solitario o trabajar 
en forma independiente.

Me parecía que en el deporte profesional se juegan muchos temas que se 
manejan con valores diferentes a los míos.

Me fui cansando, y un día me llegó el quiebre, empecé a proyectar mi 
vida y de pronto decidí dejar lo que estaba haciendo y dedicarme a algo que, 
en ese momento era más incierto; pero me generaba otra expectativa”, decía 
Tito.

“¿Eso fue hace cuanto tiempo?”, preguntó osvaldo.

“Fue hace 3 años, a los 21…
y tenía claro que mucha gente en la vida no trabaja en lo que quiere. 

Mantiene ocupaciones sin sentido, alienantes, aburridas y, para mi, siempre 
existe necesidad de responder y dedicarse a lo que te motive. No se puede 
perder la vida en algo que no te interesa.

Siempre es importante poner algo tuyo como valor agregado a lo que 
haces. Ni en el deporte, ni en la vida sabemos lo que viene después, quiero 
disfrutar de los desafíos, poniendo cabeza y corazón.

No hacer que el tiempo transcurra sin sentido”, compartía Tito.

“La realidad es que nadie tiene obligación de ser exitoso”, dijo Maxi.

“Pero Maxi, hay que definir que es ser exitoso…
Para mí lo peor es estar muerto en vida.
Analizar y elegir, eso forma parte de ser feliz; y Tito lo hizo.
No sirve ponerte en guerra contra la realidad.
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La excusa de “la incertidumbre” no es inteligente, no saber que va a ocu-
rrir es algo que a todos nos pasa; pero, parar la pelota y poder evaluar que es 
lo que te hace bien, no lo hacemos todos”, dijo osvaldo.

“osvaldo, ese es el sentido con el que analicé el tema. Gracias por enten-
der”, dijo Tito.

“¿y ahora en qué andas?”, preguntó osvaldo.

“¡Ahora estoy contento!
He podido superar ciertas dificultades iniciales.
No llegué a entrar en una crisis importante. Antes de tomar la decisión 

me junté con mi Tío, que es un Campeón y colaboró mucho conmigo y me 
explicó que la oportunidad está en superar el pasado y hacerse cargo del fu-
turo.

Convicciones y responsabilidad”, decía Tito.

“Me gustan los conceptos que compartís”, agregó Nacho.

“A mi también me gustan.
y coincido que mucha gente alrededor no quiere que nos vaya bien, mu-

cho depende de nosotros.
Varias personas se ocupan de complicar a otra gente; entre que no quieren 

escuchar y que se la creen”, decía Maxi.

“Mucha gente tiene dificultades para escuchar, para priorizar.
Mi Tío se ocupo mucho de abrirme la cabeza en este tema y es una com-

pañía necesaria, que aprecio.
Su primera idea fue grandiosa”, dijo Tito.

“Tito, compartí. Estamos curiosos”, dijo Mario.

“Mi primera idea fue pensar la vida como lo hacia en la cancha y en el 
vestuario.

Mi tío empezó a modificar mi cabeza.
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Me sacó del partido del domingo, me hizo mirar el campeonato y de a 
poco, empezar a pensar en plazos más largos”, comentaba Tito.

“Tito, no entiendo nada”, dijo Maxi.

“El partido dura 90 minutos. El campeonato, supongamos 30 fechas. Tu 
vida, muchos años”, decía Tito.

“Chicos, el tema pasa por entender y pensar diferente.
Todos los días se juegan partidos, no sólo el fin de semana.
Se construye y se crece, como profesional y como persona.
Estos son los conceptos que Tito está compartiendo”, agregaba osvaldo.

“Claro, el tema pasa por complementar ideas.
Podés ser mágico dentro de la cancha, pero eso se termina.
Ser un gran deportista no significa ser una gran persona.
Me gusta mucho pensar que el jugador debe ser profesional dentro y 

fuera de la cancha; durante y después de su carrera para conseguir esa meta. 
Prioridades, valores, toma de decisiones”, decía Tito.

“Me entusiasma que estamos empezando a crecer.
Gracias por dejarme compartir este proceso”, decía Maxi.

“Seguimos creciendo”, cerraba osvaldo.



un Hermano

“osvaldo, quiero compartir con vos un tema”, dijo Tito.

“Claro Tito, te escucho”, dijo osvaldo.

“Mi hermano menor, al que quiero mucho; habitualmente me plantea 
su enojo, y quiero saber si es correcto, desde tu punto de vista, como estoy 
reaccionando”, dijo Tito.

“Estoy atento”, dijo osvaldo.

“Luca, quiere ser “jugador profesional”. Entrena e intenta llegar, pero en 
su categoría, habitualmente, es suplente, no juega.

Lo convocan siempre, pero todos los partidos está en el banco de suplen-
tes y protesta y protesta. y no es como yo que decidí dejar, él quiere jugar”, 
decía Tito.

“¿y entonces?”, preguntó osvaldo.

“Se queja de sus compañeros. También del Técnico. De todo y de todos.
Lo ubico, desde mi punto de vista, en una situación donde le planteo que 

parece “un perdedor”.
Asigna la culpa en todos, como si fueran culpables, pero nunca sale de su 

persona nada respecto a su responsabilidad.
Mis conceptos siempre se dirigen a que “los ganadores” tienen otra acti-

tud”, planteaba Tito.

“He vivido varias experiencias de ese estilo.
Son casos comunes”, comentaba osvaldo.
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“Le planteo que es relevante que defina de que va a hacerse cargo”, decía 
Tito.

“Tito, mi opinión es que, partiendo de una pregunta, utilizando tus 
palabras: ¿sos un perdedor o sos un ganador?, podés plantearle una buena 
descripción sobre “los que ganan”.

Por ejemplo, explicándole que los triunfadores toman el control de las 
situaciones.

Se analizan internamente y definen en que tienen que mejorar o pregun-
tan a sus referentes o a quienes los dirigen.

Encaran el tema, piensan sobre el mismo y determinan los objetivos a 
cumplir”, planteaba osvaldo.

“Está claro que, en mi casa, si triunfa en esta profesión o no, vamos a 
quererlo igual. Mis padres, mis otros hermanos, yo…

En algún punto se compara conmigo y no entiende porque yo dejé de 
jugar profesionalmente y a él, le duele”, decía Tito.

“Sos el mejor ejemplo para graficar que llegado cierto momento tenés 
que estar listo para “saltar a la vida”, en el camino en que elijas encaminarte.

Pero lo importante es tu pasión, la dedicación y el esfuerzo, y si es por 
el deporte profesional que sea por ahí, si el camino es por otro lado, también 
muy bien: pero lo que es ineludible es tomar el control de tu vida; haciéndote 
responsable.

Podés cometer los errores que quieras, todo va a estar bien, pero si el 
inconveniente es no pelear por lo que querés y no hacerte cargo, nunca vas a 
ser ese ganador al que estas aspirando ser”, cerró osvaldo.



seamos socios

“¿Por qué quieren ser socios?”, preguntaba osvaldo.

“¡Uh, qué buena pregunta!”, dijo Mario

“Muchos motivos.
¡Somos amigos!
queremos compartir proyectos”, dijo Nacho.

“¡y compartir la vida! y ser socios es una buena forma para hacerlo”, dijo 
Tito.

“Pero me están hablando de “mucha teoría”, seamos concretos, ¿razones 
reales?”, dijo osvaldo.

“Pensamos que conociéndonos como nos conocemos, entendiendo que 
queremos seguir compartiendo la vida, soñamos con que esa idea va a colabo-
rar para lograrlo”, dijo Mario.

“Chicos, ser socios es mucho más que eso.
No pasa sólo por invertir lo que piensen invertir…
Por ejemplo: van a compartir responsabilidades, obligaciones y derechos.
quizás el tema comienza con cuanto dinero invierte cada uno, pero des-

pués pasa a ¿quién se hace cargo de la gestión?
¿quién está al frente de la toma de decisiones?
¿quién está capacitado para distribuir los trabajos y las responsabilidades?
¿y quién para evaluar si la gestión se está llevando adelante como estaba 

previsto?”, decía osvaldo.
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“Creemos tener las mismas ideas…
y nos vamos a ayudar y a complementar”, decía Maxi.

“En algunas circunstancias compartir con socios puede estar asociado a 
reducir riesgos, a bajar la angustia y compartirla.

Habitualmente estas afirmaciones se presentan y tienen validez por muy 
poco tiempo.

Para decidir compartir un proyecto, en muchas ocasiones nos asociamos 
con gente que no tiene la misma filosofía de trabajo y no comparte nuestros 
mismos valores

Estas personas no son malas, ni buenas; son diferentes, son otras personas.
y una vez lanzada la empresa se complica la convivencia”, acotaba os-

valdo.

“¿Pero, osvaldo, crees que no lo vamos a poder manejar?”, preguntó Tito.

“No estoy diciendo eso.
Estoy proponiendo que trabajemos sobre algunos puntos claves para en-

tender a que nos referimos cuando decimos: “vamos a ser socios”.
La propuesta es que lo analicemos de una forma más racional, más estra-

tégica y menos impulsiva.
Tienen que ponerse de acuerdo con qué Cultura quieren construir; desde 

la filosofía de cada uno de Ustedes, armar la política de la Empresa, y otros 
aspectos”, decía osvaldo.

“No entiendo. Se me está complicando “la sociedad”, dijo Maxi.

“Tranquilo Maxi, estamos para aprender y tenemos tiempo para lograr 
nuestra idea de compartir.

Eso nos da una ventaja”, dijo Tito.

“Claramente tienen la oportunidad. Siempre que sigan con esta actitud 
para adquirir conocimientos y herramientas.

quiero compartir un ejemplo, para que todo quede más claro.
El problema en todas las empresas es “conseguir clientes”.
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Definir lo que vamos a ofrecer; bienes o servicios, puede ser simple.
Si vendemos a crédito o al contado es un tema.
Si la calidad que vamos a ofrecer es alta o baja, otro tema.
Si vamos a dirigirnos al segmento ABC1 del mercado, es un punto para 

resolver importante.
Si implementamos una sistemática agresiva o no, otro punto.
Respecto a temas relacionados con la gente que va a trabajar con noso-

tros, nuestro “cliente interno” y las distintas evaluaciones para que ocupen los 
puestos de trabajo.

Decidir si vamos a incorporar familiares o no, etc. etc. etc”., explicaba 
osvaldo.

“Ahora empiezo a entender. Son varios temas los que no tengo “ni con-
cepto”.

Me imagino que cuando los socios no se ponen de acuerdo, se complica”, 
decía Maxi.

“Pero, si los socios no están de acuerdo transcurre el día con discusiones 
y peleas.

y eso pasa a ser el día a día y complica cualquier proyecto.
Cuando tomamos conciencia de esta situación empezamos a sentir que 

convivimos con el enemigo.
y nos queremos alejar”, decía Tito.

“Por eso es importante clarificar el panorama. Seguir preguntándonos:
¿Es necesario llegar a esta instancia de relación?
¿Se justifica esta exposición de la amistad?
¿Cuales son los riesgos al que nos estábamos exponiendo y no adverti-

mos?”, decía osvaldo.

“Pero si nos va bien. ¿Si tenemos resultados buenos y obtenemos ganan-
cias?”, preguntaba Mario.

“Los temas de relación entre los socios y las personas se generan siempre. 
Como en el vestuario.
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quizás obteniendo resultados positivos, sea peor. Se puede generar una 
confusión tapada y estaríamos cometiendo un nuevo error”, decía osvaldo.

“En serio es un riesgo…
Nunca lo había visto desde ese punto de vista”, dijo Nacho.

“Aunque seamos tan amigos”, dijo Maxi.

“Emprender una actividad económica es, por sobre todo, una toma de 
riesgos.

Estos riesgos, como queda claro, no son sólo la inversión inicial.
También incluye poner en juego los sueños de materializar un empren-

dimiento exitoso.
Afrontar estos riesgos no constituye una aventura.
Compartir la responsabilidad, distribuir el trabajo, tomar decisiones en 

conjunto son situaciones diversas y variadas.
Idealmente estas deben plantearse con anticipación”, comentaba osvaldo 

para proseguir:
“Cuando son amigos o familia, deben surgir preguntas claves.
¿Con quién voy a transcurrir muchas de las horas de mi vida?
¿Si quiero o no, compartir esta relación, poniendo en juego todo lo que 

hemos compartido?
y seguir entendiendo como se puede avanzar”

“¿osvaldo, nos estás proponiendo que no seamos socios?”, planteó Mario.

“No. Claramente no.
Estoy alertándolos y colocándome dentro del barco de “la sociedad de us-

tedes” para que se preparen. y antes de lanzarse al ruedo, acuerden principios 
de vida y de trabajo.

quiero que les sea claro que no existe magia. ¡Existe la causalidad!
En el momento en que se acuerdan estas alianzas, se comparten sueños.
Son planes, no realidades; cuando transcurre el tiempo, pueden variar los 

motivos por los cuales se pensó en ser socios.
Empieza la operatoria, ya se tiene conocimiento de la empresa.
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ya se conocen los negocios en los que se está inmerso.
y por sobre todo ya se conoce al socio, en su rol de socio; diferente al de 

amigo”, completaba osvaldo.

“¿osvaldo, vos crees que nos podemos llegar a pelear?”, preguntaba Tito.

“Si. La posibilidad existe…
Por eso quiero que se planteen todos los temas posibles antes de seguir 

con el sueño”, expresó osvaldo.

“¿y cuales son los próximos pasos?”, planteaba Nacho.

“Mi propuesta es que analicen todo lo conversado, en forma conjunta. 
Con pensamiento crítico.

Necesitamos que sean profundos en el tratamiento de los temas y que 
acuerden formas de gestionar, aunque parezcan teóricas, imaginando casos 
potenciales.

Claramente todo empieza en “aprender a trabajar juntos” en un escenario 
“no de amigos” sino de personas con objetivos en común, y a través del co-
nocimiento van a poder plantear diferentes formas de encarar los proyectos.

Empieza con el análisis entre ustedes, considerando que cada uno tiene 
una distinta concepción respecto a los distintos temas.

Aunque no tengan experiencia, yo puedo aportar casuística y vamos eva-
luando juntos diferentes situaciones.

Dejando en claro que un tema es lo ideal y otro es cuando estamos aden-
tro de la cancha”, planteaba osvaldo.

“Estoy de acuerdo, aunque algunas situaciones no las puedo imaginar”, 
dijo Nacho.

“No va a ser un ejercicio simple. Pero vamos a ir aprendiendo juntos cual 
es el objetivo para poder evaluar la situación”, dijo osvaldo.

“¿y de ahí puede surgir que alguno de nosotros no sea tan positivo para 
la empresa?”, planteó Maxi.
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“No hay buenos y malos. Puede ser que no sea lo que “soñaron”.
y como consecuencia del ejercicio, surja la decisión de no continuar jun-

tos en este proyecto. ¡No estoy hablando de la vida!
Esta es una situación que resulta clara y clave.
Idealmente que se plantee anticipadamente…
que no cueste amistades. que no cueste salud personal.
¡Siempre se puede pretender actuar con mayor inteligencia!
y a partir de ese momento poder organizar el futuro de manera elaborada 

y más transparente.
Los momentos de lanzamiento de proyectos son muy esperados y sig-

nificativos en la vida de las personas, no amerita la exposición a problemas 
adicionales que pueden generar frustración”, decía osvaldo.

“¿y después?”, planteó Tito.

“y después…
Primer paso: definir prioridades
Establecer los objetivos de cada uno de los socios, frente al emprendi-

miento que se va a iniciar.
Para la Empresa el objetivo, indudablemente, es ser rentable, esto asegura-

rá mediano y largo plazo. Poder pagar el alquiler, los sueldos, los servicios, etc.
Para los socios, el objetivo, respecto a la empresa, también es ese.
Pero los socios como personas tienen que seguir conviviendo.
y si “somos familia” podría ser que “conservar la familia” ¡sea una prio-

ridad!”, completaba osvaldo.



nosoTros, nos damos cuenTa

“osvaldo, ¿somos “variables de ajuste?”, preguntaba Mario.

“Si. Definitivamente si”, respondió osvaldo.

“¿Entonces?”, dijo Mario.

“Depende de cada uno de Ustedes, y de Ustedes como grupo, para gene-
rarse sus propias vidas.

Voy a compartir unos ejemplos, para ampliar mi respuesta y que no pa-
rezca tan cortante.

En algún momento de la vida trabajé con gente del cine publicitario.
Se generaban publicidades para televisión y para el cine; a mí siempre me 

surgía la duda sobre ¿quién era el dueño de la película?
El creativo que fue quien la ideó, creía que era de él.
La agencia de publicidad, que manejaba al cliente, creía que era su pe-

lícula.
Los actores también pensaban que ellos eran los dueños, porque eran los 

que aparecían en las imágenes.
El director de la publicidad, también lo creía. y el cliente, que era quien 

la pagaba, por supuesto se sentía el propietario.
Finalmente, todo el proceso pasaba y lo único real es que la marca es la 

que seguía en la memoria de la gente”, explicaba osvaldo.

“¿Pero, esto que tiene que ver con lo que venimos compartiendo?”, plan-
teaba Maxi.

“Ahora viene el parangón.
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El deporte profesional y el Club. Ustedes juegan; bien, mal, como sea… 
pasa el partido del domingo. Ganamos. Perdemos. El Club es el que sigue 
para adelante.

El dicho de “las personas pasan, las Instituciones quedan”, ¿alguna vez 
lo escucharon?

Bueno, en las Instituciones hay dirigentes que no tienen una vida útil de 
12 años promedio como los jugadores.

Pueden quedarse ahí para toda la vida y son los dueños”, completaba 
osvaldo.

“Por eso nosotros, somos prescindibles.
y nos damos cuenta tarde; lo que siempre creímos no es así”, decía Mario.

“No somos los dueños del show.
Somos participes necesarios…”, agregaba Nacho.

“Esa es la razón por la que tienen que formarse y no abandonarse a lo 
que ocurra…

Esa etapa, que es muy interesante, se termina y Ustedes no pueden dete-
nerse”, expresaba osvaldo.

“Por eso el Segundo Tiempo”, agregaba Nacho.

“No es fácil de asumir, pero es imprescindible hacerlo.
A mi me ocurrió antes salir de ese mundo, y cuando analizo la realidad 

de Ustedes, mis amigos, me surgen los planteos que generan este proyecto.
Ustedes pueden llegar a vivir fuera de la cancha muchas sensaciones que 

te llenan el ego; la prensa, los fanáticos, los privilegios.
Pero siempre hay que entender que el Fútbol es un negocio donde se 

mezclan la política, la hipocresía y muchas cosas más”, comentaba Tito.

“Esta idea que tenemos para empezar a prepararnos desde ahora, debe 
servir para reflexionar y salir mejores. Una gran cosa es que ya estamos pen-
sando en formarnos para una vida nueva en la que se puedan construir cosas 
nuevas; y eso es un golazo”, dijo Nacho.
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“Salir de la zona de confort, aprender cada día y desafiarte a vos mismo, 
lo cual puede ser motivador. Puede llegar a gustarnos, aparte de compartir 
esta idea entre amigos.

y en mi caso darme cuenta que estoy rodeado de personas inteligentes”, 
decía Tito.

“Siempre mantener alta la motivación, es un gran secreto.
Mantener el nivel para demostrarse a uno mismo y a la familia que se 

puede seguir disfrutando, es otro secreto. Prepararnos desde ahora.
La profesión que eligieron tiene una vigencia limitada. No dura toda la 

vida.
Cuando termina la carrera finaliza esa rutina y después de haber realizado 

un esfuerzo tan importante, no podés quedarte en eso, hay que ser feliz con lo 
que se sigue generando y hay que intentar tener esos proyectos encaminados 
anticipadamente”, planteaba osvaldo.

“¡No todo está perdido, aún estamos vivos!”, expresó Mario.

“Muy buena la frase!
Hay varias formas de hacer las cosas, muchas bien encaradas y otras no.
Claramente hay que tener iniciativa, apoyado por la familia o por uno 

mismo.
La persona por sobre el deportista, adquiriendo hábitos eficaces. Por 

ejemplo: ¡la lectura!”, agregaba osvaldo.

“Cabeza abierta y ganas de especializarse en algún tema”, esta frase la 
repetía mi abuelo… A mi me pasa que me gusta aprender, pero me cuesta 
tomarme el tiempo para hacerlo”, decía Maxi.

“El objetivo, siempre, es ser feliz.
Cada uno tiene que contribuir a lograrlo.
Durante los primeros años de tu vida profesional formas parte de una 

máquina que funciona con vos o sin vos…
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Hay que explorar oportunidades, e innovar. Hacer el “ejercicio de pensar”, 
que fluyan las ideas y ser responsables por incorporar ese cambio en búsqueda 
del aprendizaje”, decía osvaldo.

“Un día cualquiera, cambia la dirección de tu vida. El día menos pensado 
y no te podés hacer el duro, o el Campeón del mundo.

Hay que tener bien claro que en el deporte como en la vida, unos vienen 
y otros van y se van…

Somos humanos, no máquinas y por eso hay que estar pendiente de lo 
que viene. Disfrutar, sin dudas, pero nunca perder de vista lo que sigue…

¡Rodearse de buena gente, como estamos haciendo nosotros!
Juntarnos con un Maestro como es osvaldo y saber que el único recurso 

escaso es el tiempo y tenemos que administrarlo, no en forma obsesiva, si en 
forma positiva”, cerraba Tito.



la posiBilidad de seguir creciendo

“osvaldo, me parece que puede ser interesante para todo nuestro gru-
po, compartir un caso que conozco “desde adentro” y siempre me llamó la 
atención, porque estuvo involucrado mi Tío y yo creo que, hasta ahora, no lo 
resolvió bien”, planteaba Mario.

“Dale. Compartí con nosotros el tema, e intentamos analizarlo juntos”, 
dijo osvaldo.

“El tema es así: mi tío Nando. Un crack como jugador, alguien brillante 
e inteligente. En su Club ídolo total.

Hoy una persona joven.
Tiene 44 años, es un apasionado por el Fútbol, y no logra incorporarse ni 

en nuestro Club, ni en ningún ámbito, para generar alguna actividad que le 
brinde satisfacción profesional.

Se retiró y desde ese momento, se siente un fracasado total”, compartía 
Mario.

“Pero tu tío Nando fue un fenómeno. ¿Cómo le van a negar un trabajo 
en el Club?, decía Maxi.

“Me gustaría entender”, esbozó osvaldo.

“A mi también.
Les amplio el tema.
Nando ama el deporte. Ama el Fútbol y hoy se mantiene con varias acti-

vidades que realiza, todas de una forma bastante “desordenada”.
Son trabajos relacionados al Fútbol, pero ninguno muy interesante.
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Siente que tiene un potencial desaprovechado, y eso lo frustra. Por otra 
parte, no le gusta pedir favores.

Es introvertido y vergonzoso…
El tema es que no sabe como aplicar para algún trabajo más formal, y 

cuenta con mucha capacidad y experiencia”, decía Mario.

“Mario, a mi siempre me entusiasma generar la opción de poder ofrecer 
algo interesante, ante casos como el que estás describiendo. Le pasa a mucha 
gente que se congela y no puede avanzar…

En el mercado de trabajo, la realidad es que mucha gente quiere trabajar 
y está convencida que lo puede desarrollar, y no estoy convencido que sea así.

Independientemente a si tienen una oferta real o no, una de las claves es 
poder generar valor agregado y que sea valorado, basado en concebir y elabo-
rar un plan de trabajo, donde la propuesta es que a través del mismo, puede 
agregar valor al Club o a otra Institución.

Mario, por lo que estás comentando, Nando si la podría tener”, comple-
taba osvaldo.

“osvaldo, me entusiasma como lo estás planteando”, decía Mario.

“Amplío la idea.
Tu Tío, seguramente, tiene la posibilidad de mostrar una serie de fortale-

zas que ha sabido incorporar a lo largo de su carrera, y si puede formalizar en 
una presentación concreta, todos los conocimientos y habilidades que puede 
transmitir, sería un buen avance.

Siempre es importante respaldar el proyecto con un planteo de “propuesta 
de mejora al grupo con el cual va a poder trabajar”, proseguía osvaldo.

“Es muy interesante la forma de tu propuesta”, acotaba Tito.

“Lograr que te escuchen es un buen primer paso en el camino a la meta.
Cuando se presenta la posibilidad de demostrar lo que sabés y lo que “estás 

dispuesto a entregar” como “propuesta de valor”, genera una adrenalina impor-
tante. Tenés la oportunidad de empezar a presentar “tu marca y tu trabajo”.



270 ENRIqUE J. PoRTNoy

Es diferente a “solicitar trabajo”, que no tiene nada de malo; pero es otra 
posición, explicaba osvaldo.

“Entiendo. Me parece una muy buena opción.
No es muy común que tengas que explicar tu carrera, tu historia”, plan-

teaba Maxi.

“Puede ser que no parezca habitual, pero me parece profesional poder 
hacerlo y si el tratamiento “es serio”, vale la pena”, decía osvaldo.

“Le brinda la opción y puede, con su experiencia, proponer alternativas”, 
decía Maxi.

“Claro. Por los temas que venimos conversando tiene ideas lindas.
Algunas relacionadas con trabajar en las inferiores del Club, otras con 

dedicarse a la búsqueda de talentos, y si en el Club llegan a la conclusión que 
la persona y el profesional ideal para desarrollar esa gestión es él, vamos a 
lograr algo interesante,”, decía Mario, para seguir:

“Nando, en su experiencia suma atributos.
Ha manejado grupos heterogéneos de chicos, con diferentes niveles socia-

les y culturales, y siempre logra nivelar para construir grupos.
Tiene paciencia y puede comprender a los chicos, y muchas veces a los 

padres.
Es sumamente proactivo, genera y genera y sabe”, cerraba Mario.

“Mario, interesante la problemática que compartís”, decía Maxi.

“osvaldo, con el análisis de este ejemplo, que podría ser el de cualquiera 
de nosotros dentro de unos años, me sigo convenciendo de la importancia de 
estar preparado”, decía Tito.

“Por esa razón siempre insisto en que hay que trabajar y entender que 
después del Fútbol hay otra vida”, agregaba osvaldo.

“ ¡Cada vez me resulta más claro!
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Hay que encontrar algún proyecto que te ocupe la cabeza. Necesitás dis-
frutar del tiempo y no quedarte en tu casa o en la queja. El objetivo no puede 
ser que pase la vida”, decía Tito.

“Todos tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra máxima poten-
cialidad.

Nos tenemos que hacer cargo. Después de haber llegado al primer nivel, 
resignarse a dar lástima por no haberse preparado y llegar a una fea realidad. 
¿Vale la pena?”, agregaba Maxi.

“Vas cayendo en un pozo del que no podés salir.
Pasas momentos duros donde sólo observás y sentís todo lo malo.
Te podés sentir perdido y no pasa por ser un “genio de la vida”.
Pero hay que darse cuenta, lo antes posible sobre como sigue el partido”, 

decía osvaldo.





noTas de Taller





vieJo Joven

¿qué quiero ser cuando sea grande?
Una incógnita siempre presente en “nuestro mundo de Segundo Tiempo”.
En nuestro ciclo de vida, transitamos etapas:
Inicio, desarrollo, madurez y declinación.
Dentro de este gran ciclo de la vida, vivimos muchos otros ciclos que se 

van sucediendo: niñez, adolescencia, educación, profesión, familia, etc. etc.
Una primera incógnita es la duración de cada etapa.
Surge esta pregunta en todos y cada uno de los ciclos que vamos transi-

tando…
y en cada uno podemos cuestionar el “¿hacia dónde vamos?”
Podemos preguntarnos: ¿cuál es la motivación que nos acompaña?
Definir si el objetivo es:
¿La búsqueda de la felicidad?
¿La realización profesional o personal?
¿Si estamos enfocados solamente en resolver situaciones económicas?
Cada pregunta tendrá su respuesta y ninguna será la verdad de nada.
Tenemos mejores opciones siempre que la pregunta esté bien planteada 

e interpretada.

Entendiendo que las etapas en los ciclos se van a ir cumpliendo; y que 
pueden ir generando angustia y ansiedad sobre que es lo que sigue…

Tenemos dos noticias para compartir.
Una mala y una buena.
La “mala noticia” es que, en los ciclos, el momento de la declinación va 

a llegar…
La “buena noticia” es que, en la mayoría de las situaciones, depende de 

nosotros que lo aprovechemos y ¡sigamos creciendo!
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Cuando hablamos de “Segundo Tiempo” nos referimos a nuevos desafíos.
Entender que el primer tiempo transcurrió y la vida sigue.
Un escenario distinto en el que se requieren conocimientos y habilidades 

diferentes y donde hay que agregar actitud para poder afrontarlo, aprovechan-
do la experiencia vivida hasta ahora.

Es lo contrario al retiro.
Gente “vieja” para el deporte profesional o para cumplir ciertos roles en 

distintas organizaciones, pero totalmente “joven para la vida”.
y esta definición nos sirve.
La pregunta es “¿en qué marco nosotros podemos aprovechar esa juven-

tud?”, quizás ya no como deportistas profesionales, pero si en muchas situa-
ciones de la vida, dentro o fuera del deporte.

Cuando llega “el día después” es cuando nos enfrentamos a “la hoja en 
blanco”, a la situación donde nos podemos permitir volver a soñar y hacernos 
cargo de definir el:

“¿y ahora qué?”.
Es una crisis que nos otorga la oportunidad… pero crisis es oportunidad, 

solamente si la aprovechamos y nos preparamos para eso.
¡El momento de “subirse al proceso” de esa instancia es ahora!
Parar la pelota y empezar a tomar decisiones, con nuestro “proyecto de 

vida” para seguir soñando.
Cuando llegue la inspiración, nos debe encontrar trabajando (Picasso 

dixit).

La pastilla de la solución no existe. Existen los procesos.
Dedicación y esfuerzo. Invertir recursos para crecer.
El proceso puede incluir “no tener claro hacia donde queremos dirigir-

nos”, esa realidad la tenemos que enfrentar.
Se enfrenta analizando, evaluando, trabajando los escenarios. Adquiriendo 

conocimientos y habilidades e imprimiendo actitud hacia lo que viene.
La toma de decisiones surge como respuesta a la presencia de un problema.
Identificado el problema.
Si no tomamos las decisiones nosotros, alguien las va a tomar en nuestro 

lugar y, sin dudas, nos pueden exponer a situaciones no deseadas.
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Desarrollar “el talento” en estas instancias es una de nuestras obligacio-
nes. Ese es nuestro camino, siempre renovarnos e ir por más, dispuestos a ser 
Titulares del Segundo Tiempo.



las opciones para enfrenTar

La preocupación por mantener el nivel de vida, a partir del cambio de 
etapa en el ciclo de vida, es una realidad.

Habitualmente, las organizaciones o las Instituciones en donde hemos 
transcurrido muchos años, no estuvieron enfocadas en “ayudarnos a crecer” 
fuera del corto plazo.

La relación que se plantea, entre éstas y “su gente”, se la puede entender 
como un “matrimonio” de corto plazo, donde está establecido que, luego de 
X años, se va a terminar, sí o sí.

El futuro depende de cada uno de los actores, y el ambiente, generalmen-
te, no propone tener una visión para el después.

Nuestra propuesta es analizar esa realidad desde hoy, mirando todo el 
horizonte, desde el escenario actual.

La lectura incompleta o miope de la cancha, es la que se presenta en 
forma habitual, y nos permite hacer hincapié en el vacío que se produce ante 
la falta de orientación en esta primera etapa, donde finalmente, se generan 
situaciones dolorosas, no deseadas.

Ante el inminente retiro, surge la incógnita:
“¿Cómo voy a mantener la calidad de vida que, hasta hoy, pude brindarle 

a mi familia?”
y nuestra respuesta es planificando.
Preparándonos. Entendiendo. Aprendiendo.
Comprendiendo que esta carrera también tiene fecha de vencimiento, 

igual que muchas otras, fuera del ámbito del deporte profesional.

Nos encontrará sosteniendo una situación patrimonial y una proyección 
económica que, sin dudas, va a modificarse en el futuro cercano.
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Cuando hablamos de “situación patrimonial”, nos referimos a la foto en 
un momento específico; en donde contamos con bienes y derechos y con deu-
das y compromisos asumidos.

La diferencia entre lo que tenemos y lo que debemos se denomina: Patri-
monio Neto y esto es lo que habitualmente expresamos como “esto es lo que 
tenemos y es nuestro”.

A título de ejemplo, este patrimonio estará constituido por: inversiones 
inmobiliarias, inversiones financieras, efectivo, la casa propia, autos y algún 
crédito con amigos o familiares a los cuales les hemos prestado plata, entre 
los bienes y los derechos.

Por otra parte, se pueden haber asumido compromisos o deudas a pagar, 
con Bancos, amigos, familiares, organismos Fiscales, etc.

Cuando nos referimos a la “proyección económica o financiera”, hablamos 
de como serán los ingresos y los egresos relacionados con nuestro futuro, o con 
nuestra actividad futura.

Hasta ahora hemos obtenido ingresos de nuestra actividad profesional y 
hemos gastado e invertido, en principio, de acuerdo con ese ingreso.

A partir del cambio de situación profesional, habitualmente el nivel de 
vida se desea mantener; significa que los egresos serán similares a los que se 
vienen sosteniendo, pero los ingresos van a ser diferentes…

y tendremos un nuevo recurso, muy valioso: ¡vamos a contar con tiempo!
También surgirá una nueva incógnita:
¿qué haremos con nuestro tiempo libre?
Podremos encarar proyectos productivos o tomarnos nuestro tiempo, de 

donde surgirá una nueva agenda.
¿Esperaremos que nuestra pareja nos invite a acompañarla al supermer-

cado?
¿Esperamos que los chicos salgan del Colegio para ir a buscarlos?
¿Preferimos ir a la muestra de pintura o al Museo, que nuestra pareja 

quiere ir a apreciar?
o si la satisfacción la encontraremos al jugar a la play station o a los 

jueguitos… el límite lo pone cada uno…

¡También tenemos otras opciones!
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y estas pueden centrarse en encarar proyectos nuevos, relacionados o no, 
con actividades que generan ingresos.

y ahí comienza una nueva investigación.
Puede ser que haya llegado el momento en que inicio la búsqueda para 

la nueva etapa.
Sólo a título de ejemplos…
¿queremos quedarnos dentro del ambiente en el que nos hemos movido 

hasta ahora?
Si suponemos que ha sido el deporte…
¿Apuntamos a ser Director Técnico?
¿Ayudante de Campo?
¿Estudiar para Profesor de Educación Física?
¿Manager Deportivo?
¿Periodista Deportivo?
¿Kinesiólogo?
Sea cual sea la respuesta y el camino que se elija, debe tener una prepa-

ración específica.
En el escenario donde decidamos desarrollar nuestro Segundo Tiempo, 

vamos a tener que luchar para aprender, para adquirir los conocimientos y las 
habilidades que no tenemos y empezar a posicionarnos…

Sin dudas será un nicho de mercado donde ya hay muchos profesionales 
establecidos y mucha gente no tan profesional que participa.

Tendremos que decidir desde donde queremos participar.
¿Serán proyectos de Mediano y Largo Plazo?

Un nuevo ejemplo, solamente a título descriptivo.
¿queremos trabajar en las inferiores del Club?
¿queremos trabajar con personas?
¡Debemos aprender!
Necesitamos manejar herramientas de dinámica de grupo, de Sociología, 

de Psicología, de organización…
Adquirir habilidades de Liderazgo; poder manejar crisis, comprender a los 

integrantes del grupo al que dirigimos o para el que trabajamos.
¡Poder respetarlos, a todos!!
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Persuadir, perseverar, organizar…
Lograr que después de la etapa en donde los hemos dirigido, ¡salgan me-

jores que como han ingresado!
Si quiero construirme como Líder, para cumplir ese objetivo tendré que 

encarar el camino.
quizás tengamos que aprender para desaprender algo que entendimos o 

adquirimos en forma equivocada, y seguir aprendiendo.
Aprender – Desaprender – Aprender.
Puedo no tener todas las características para desarrollarme en lo que 

elegí, eso no significa que debería renunciar a ser mejor y a entregar lo mejor 
que tengo para brindar a terceros, desarrollando el máximo potencial.

y continuando con la opción de ser Líder, o para ocupar una función en 
una organización; debo entender el proyecto que se lidera o el proyecto en el 
que se participa.

Saber leer la cancha y contar con la capacidad para usar el pensamiento 
crítico, para utilizarlo en los análisis.

Si el camino elegido es otro, deberemos desarrollar las fortalezas necesa-
rias para poder hacernos cargo.

Analizar quienes son nuestros referentes en esa meta para seguir con el 
intento de aprender de ellos, y copiar sus mejores características.

Identificar nuestras debilidades para encontrar oportunidades para su-
perarlas.

Analizar las amenazas a las que nos enfrentaremos, para que no debiliten 
las fortalezas adquiridas…

Si la elección, por ejemplo, es que queremos convertirnos en Empresarios, 
vayamos por ese camino.

Entendiendo, para iniciar esa carrera, que siempre vamos a asumir ries-
gos.

La primera materia para convertirnos en Empresarios es entender que 
vamos a invertir en proyectos. y esta inversión es de “recursos que ponemos 
en juego”.

El principal recurso a asignar, es el “tiempo” y además “dejaremos arries-
gados” capital y sueños.
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Nuestra óptica siempre es acompañar estos procesos como “aliados estra-
tégicos”, en los proyectos de vida.

Con nuestra experiencia, conocimientos, habilidades y actitud; y siem-
pre con las decisiones del Actor que es quien define la filosofía de lo que se 
empieza a encarar.

¡Es nuestro compromiso de vida!



compromiso propio

Esta es nuestra Filosofía.
¡Actitud hacia crecer aprendiendo, siempre!
Sumando conocimientos, agregando habilidades y capitalizando expe-

riencias.
Analizando lo que transitamos, dirigido siempre a lo que queremos ser 

cuando seamos grandes.

Nuestra habitualidad es acompañar los procesos de reconversión. Con la 
filosofía y el compromiso del actor.

Informamos y acompañamos con las prioridades y los valores que se de-
finen como guías en los proyectos en los que participamos. La claridad para 
poder evaluar la decisión es uno de los pilares para avanzar y hasta que no está 
definido, intentamos que no se inicie el nuevo Campeonato.

La toma de decisiones es el camino para llevar adelante la elección.
Ante las alternativas que se presentan y con los criterios de evaluación 

que él actor decide utilizar.
Incorporando hábitos eficaces, orientados específicamente hacia lo que se 

debe hacer y realizarlos como se deben llevar adelante.

¿Es una modalidad más exigente?
Si.
¿Disminuye los riesgos?
Si.
¿Los elimina?
No.

Trabajar sobre las variables controlables, sobre las que puedo influir, nos 
brindará la opción de entender porque gestiono de esa manera; dirigir las 
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acciones, controlar si estamos encaminados a los objetivos planteados es la 
sistemática y si no ganamos, “¡aprendemos!”

La experiencia genera aprendizaje…
El proyecto nace en cada persona.
Nuestro ideal es que podamos convertirnos en fanáticos de nuestras pro-

pias vidas. Estando satisfechos de lo que llevamos adelante y siendo leales a 
nuestras prioridades, a nuestros valores, a nuestra gente y, por sobre todo, ¡a 
nosotros mismos!



noTas complemenTarias





el camBio esperado. el camBio imprevisiBle. la 
realidad que nos lleva puesTos… la Toma de 

decisiones. noTa i48

Hace unas semanas hablábamos con mi editor, muy emocionado, ya que 
nuevamente un proyecto que amo me llevaba a la Argentina… con la posibi-
lidad de encontrarme con Familia, Amigos… un nuevo desafío…

Algo que empezó como un hobbie y de repente sin darnos cuenta estába-
mos en la cercanía, con 2T – Segundo Tiempo, de la publicación de nuestro 
segundo libro con el cual estamos muy contentos y entusiasmados con todos 
los escenarios que se vienen abriendo.

Íbamos a formar parte y presentarlos en la Feria del Libro e iba a ser 
una excusa perfecta para seguir charlando y seguir poniendo “el futuro sobre 
la mesa”, pero de repente y como siempre suele pasar en la vida misma, el 
mundo cambia, sin pedirnos permiso sin preguntarnos y no les voy a contar a 
Ustedes todo lo que ya saben. Hoy la realidad es totalmente distinta.

El segundo libro está pronto a que se publique, pero ya no hay vuelos, no 
hay viajes, no hay Feria… y esto nos vuelve a invitar a hacer la pregunta de 
siempre, la que nos cuestionamos desde hace mucho tiempo ante cada nuevo 
escenario ¿y ahora qué?

Esto nos genera nuevos disparadores para compartir con nuestros segui-
dores, nuevas preguntas, nuevas notas, nuevas maneras de compartir angustias 
y hacernos cargo, y de eso se trata.

¡Avancemos! ¡Aprendamos! ¡Tomemos decisiones!

2T – Segundo Tiempo se refiere a la posibilidad de tomar decisiones 
siempre.

obligados por las circunstancias y obligados porque analizamos y senti-
mos que es el momento de hacernos cargo.

48 Nota escrita previamente a la salida del presente libro.
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Deportivamente puede suceder que suframos una impredecible lesión o 
que hemos llegado al momento donde el físico o la cabeza ya no responden.

Siempre 2T es enfrentar el desafío; como ahora donde quizás cambia el 
orden político, económico o él que sea y nosotros “sólo” debemos definir: ¿qué 
queremos ser cuando seamos grandes?

¿y ahora qué?
Surge y debemos enfrentarlo…
No nos podemos quedar quietos y no hablamos sólo de fútbol o de de-

porte, vamos más allá; como siempre hablamos de la vida; de ser “Profesio-
nales de la Vida”.

Escenarios con crisis son los que enfrentamos y afrontamos en Segundo 
Tiempo.

Pese a todo, entender que hay una nueva etapa.
Se terminó ese primer tiempo, como si fuera el nido vacío, un divorcio, 

un retiro…
¡Crisis! ¡Depresión!
y nosotros ahí para decidir que hacer con nuestras vidas, tomando de-

cisiones.
No tomar decisiones puede ser la peor decisión.
Causalidad, ante todo. La casualidad nos puede encontrar mal preparados.
Forzados o no…
Parar la pelota para enfrentar la cuestión crítica: no saber qué hacer.
Ese vértigo que, quizás, no estamos acostumbrados a tener por delante 

pero que siempre puede presentarse.

El mundo, nuestro mundo, nos obliga, sin preguntarnos si queremos o 
no queremos, a ¡tomar decisiones!

A veces cuesta. A veces uno las esquiva… y otras no hay más remedio 
que enfrentarnos a los nuevos escenarios y desafíos que se nos presentan.

¿Si no soy yo, quién?
¿Si no es ahora, cuándo?
Hillel



289TITULARES DEL SEGUNDo TIEMPo

el camBio, previsiBle o no. la Toma de decisiones. 
incerTidumBre. aprendizaJe. crecimienTo 

individual y colecTivo para los que asumen y 
afronTan la compleJidad de la realidad – noTa ii

¿y ahora qué?
No esperábamos a nadie y nos golpearon la puerta.
El deportista que supuso que hasta los 30 y pico iba a poder esperar para 

tomar decisiones.
El empresario, o el empleado que supuso que “todavía” tenía tiempo para 

“prepararse”.

El “efecto mariposa”, un pequeño cambio que no se veía venir y llegó 
nos enfrenta a “la vida”, no literalmente, pero si “a nuestra propia vida” y a 
nuestros proyectos.

Nos bajaron la persiana en la cara; no hay bueno ni malos, en realidad si 
los hay, no nos importa, se hace incontrolable.

La puerta no se abre sola…

En 2T – Segundo Tiempo analizamos y conjeturamos para seguir enfren-
tando los desafíos y de esto hay que hacerse cargo.

A veces cuesta tomar decisiones que atañan a cambios y desafíos.

Invitamos a hablar, a pensar, a analizar desde un lugar común. Somos 
uno más en este escenario, siempre en el mismo nivel que nuestra gente, no 
tenemos la verdad de nada, tenemos posturas, opiniones, capacidad de anali-
zar y de hacernos cargo.

¡No hay que quedarse quieto!
Esta es nuestra postura de siempre, partiendo de nuestra Filosofía, trans-

mitida en todos nuestros mensajes, web, blog, instagram, en nuestro “de 
jugador profesional a profesional de la vida”, en nuestra cita de “la meta” y de 
“las rebeliones”, en nuestra mesa de café para poder compartir experiencias 
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y proyectos del futuro; en la mesa, alrededor y compartiendo para seguir 
aprendiendo siempre.

Ante estas situaciones puede surgir la pregunta:
¿Por qué nos pasa que sólo podemos atender un tema a la vez?

La vida nos enfrenta a una nueva prueba de lo que nos va a pasar; de 
repente se han cortado las actividades y uno se encuentra fuera de cualquier 
marco de acción.

Puede leer, puede estudiar, puede intentar que pase el tiempo, clara e 
idealmente sin perderlo porque sí; entendiendo que no se sabe hasta cuando 
sigue esta crisis.

¡Crisis que nos brinda la oportunidad de hacernos cargo!

¿Cómo se atraviesa esta problemática de haber tenido un solo tema en la 
cabeza y en el horizonte?

Tratamos de proyectar escenarios de felicidad.
Nos preguntamos esto de: “¿qué querés ser cuando seas grande?”

Surge un camino lleno de preguntas y de decisiones, sobre los cuales 
tenemos que definir los pasos a seguir.

¿Hace falta esperar que nos sacuda la realidad?

Siempre tratamos de trabajar en colaborar despejando escenarios y foca-
lizarnos en lo que creemos que nos va a hacer felices.

Incitamos y provocamos la discusión para compartir con nuestra gente.
quizás el mundo entero piensa en una sola cosa.
Distintas problemáticas ante un tema de crisis y de cambio van surgiendo.
Todos estamos ante un devenir del 2T, siempre nos hemos referido a 

Segundo Tiempo como “un nuevo orden”.

¿qué hacemos cuando no tenemos nada para hacer?
Nosotros en Segundo Tiempo seguimos generando situaciones, tomando 

decisiones porque entendemos que es la mejor manera de encontrar satisfac-
ción en estos “logros”. ¡Proactividad!
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¡Todos los días nuevos desafíos!
Todos estamos ante “un retiro” diferente y forzado.
No es que no suena el teléfono o no llegan noticias fuera de esta nueva 

crisis, es que han cambiado los paradigmas.
A todos nos llegó y nos llega la hora del 2T – Segundo Tiempo, porque 

casi nunca la controlamos nosotros.
Evaluar, analizar, pensar son potestades nuestras y las tenemos siempre; 

¿por qué dejarlas pasar?

Hoy el mundo está ante una dimensión desconocida.
Esto nos atraviesa a todos, pero hagámonos cargo de la parte que nos 

toca…
Proyectemos que todo puede cambiar, nos debemos convertir en “profe-

sionales de la vida”.
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a veces gané, a veces aprendÍ…

Esta es nuestra Filosofía.
¡Actitud hacia crecer aprendiendo, siempre!
Sumando conocimientos, adicionando habilidades y capitalizando expe-

riencias. Analizando lo que transitamos, dirigido siempre a lo que queremos 
ser cuando seamos grandes. ¡Con Actitud!

La toma de decisiones es el camino para llevar adelante nuestra elección.
Ante las alternativas que se nos presentan y con los criterios de evaluación 

que priorizamos, decidir.
Incorporando hábitos eficaces, orientados específicamente hacia lo que 

tengo que hacer y realizarlos como los debo implementar.

¿Es más exigente?
Si.
¿Me saca riesgo?
No.

Pero trabajar sobre las variables controlables, sobre las que puedo influir, 
nos brindará la opción de entender porque gestiono de esa manera.

Dirigir mis acciones; controlar si estamos encaminados, de acuerdo a los 
objetivos planteados… y “si no ganamos, aprendemos”.
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“después que me reTire de mi carrera, no me 
senTaré en el sofÁ”

¡racionalizar el futuro, buena jugada!
Parar la pelota para el reposo mental, punto a favor.
Parar la pelota para haraganear, punto en contra.
No pensar con inteligencia y esperar el milagro, descenso directo.

Tomándonos el tiempo necesario para evaluar.
¿Ante quién debería responder si me tomo mi tiempo?
Indudablemente ante nosotros mismos, aplicando el concepto que cada 

uno debe hacerse cargo de sí mismo y esto constituye nuestro primer examen.

Importante detenernos para tener tiempo, poder pensar y desarrollar 
nuestra creatividad y nuestros sueños.

“Después que me retire en mi carrera, no me sentaré en el sofá”– Roger 
Federer

https://bit.ly/2HBTjAq
https://bit.ly/2SL1oZo
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crisis = oporTunidad

Tener el coraje para poder cumplir con nuestros sueños, con nuestras 
aspiraciones, con lo deseado.

Me puedo preguntar:
¿De qué modo, concretamente, estoy mejorando mi propia vida?

Convencidos que la casualidad no existe y la causalidad es el camino.
Nuestra construcción como personas, dura toda la vida.
La motivación para nuestro crecimiento es la clave.
Analizando las opciones. Adquiriendo y desarrollando talentos.
Las decisiones se toman hoy y No tienen efecto instantáneo, ni para 

atrás. Si decido seguir siendo competitivo, reinventarnos profesionalmente 
constituye nuestra obligación.

¿Crisis = oportunidad?
¡Solamente sí estamos preparados para aprovechar la oportunidad

“No hay inteligencia allí donde no hay cambio ni necesidad de cambio” 
– Herbert George Wells (1866-1946)

https://bit.ly/39InUI4
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el éXiTo es el camino que TransiTÁs

ocupar la cabeza en “la nada”, nos permite volar.
Salir del foco del momento y asumir que el “mientras tanto aporta”.
¡Agrega placeres diferentes!

y con la hoja en blanco frente a nosotros nos predisponemos a que surjan 
nuevos escenarios.

El ocio creativo es abstraernos del día a día, de un período donde estuvi-
mos presionados por la rutina y de este modo poder analizar la cancha.

Dedicar una parte del tiempo a parar la pelota y no jugar, ¿es incorrecto?
No sólo no resulta incorrecto, sino que por el contrario es con lo que 

contamos para elaborar una opción inteligente y racional.
Claramente esta decisión resulta útil y esto implica tomar impulso y 

programarnos para poder avanzar mejor y con mayor velocidad.
Es así como podremos estar más cerca de llevar a cabo lo que realmente 

queremos hacer.

“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo 
otros planes” – John Lennon

“Sin dudas que el éxito es el camino que transitás.
Es lo que podés aprender durante el camino, es lo que más tenés que 

valorar” – Darío Cvitanich

https://bit.ly/37ayGku
https://bit.ly/2Pc2zz
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Tener coraJe es no ser ignoranTe

Siempre debemos generar un nuevo proyecto, debemos crear una nueva 
curva de aprendizaje, para que surja un nuevo desafío.

Definir cuál es el Campeonato que queremos jugar es lo que nos permi-
tirá cumplir con nuestras propias expectativas, disponiendo del espacio que 
sea necesario y con el impulso de progresar.

quizás estamos condicionados por mandatos que no son los que quere-
mos que nos guíen.

¿Trabajar? ¿Producir? ¿Perseverar? ¿Luchar? Indefectiblemente SI
¡El coraje está en aprender!
¡Conocimientos y habilidades, sumado a la Actitud!

“El dinero y la fama no es el propósito si no cuidas tu alma.
Sino buscas inspiración en cosas fuera del fútbol te deteriorarás.
Se más curioso del mundo a tu alrededor cuando todavía sos joven. 

Ser portero es tener coraje, pero tener coraje en serio, es no ser ignorante”– 
Gianluigi Buffon

https://bit.ly/37cBbHC
https://bit.ly/39NBfiS
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la vida es Tomar decisiones Todos los dÍas

El tiempo transcurre para adelante.
¡qué siga corriendo el reloj es una bendición!
y mi decisión es querer aprovechar cada minuto de juego.
Si el primer tiempo se está terminando y todavía no me di cuenta, puede ser 

que no aproveche todo lo que falta para que el partido lo pueda seguir ganando.
Siento que estoy angustiado. ¡Necesito tomar una decisión!
Indudablemente. Tengo que racionalizar el problema.
El proceso de toma de decisiones surge frente a la aparición de una difi-

cultad, de un problema.
En determinadas circunstancias puede causar angustia, miedo, sensacio-

nes desconocidas.

Estos temores pueden controlarse con el entendimiento necesario que 
posibilite afrontar el proceso de toma de decisiones.

Estas situaciones requieren el correcto análisis del escenario y comprender 
que existen alternativas y criterios de evaluación que nos permitirán actuar e 
intervenir acertadamente en el proceso de decisión.

Sin ponernos en el lugar de la queja.
Resulta indispensable enfrentar la realidad, intentando manejar las variables 

controlables y adaptándonos en función de aquellas que no podemos controlar.
Esta es la forma de poder crecer y vencer a las adversidades que se nos 

presentan.
¡No tomar decisiones también es una decisión, a veces la peor!

“La vida es tomar decisiones todos los días. En el fútbol se entrena en lo 
físico, pero la cabeza no se entrena. y es todo” – Israel Damonte

https://bit.ly/2uwS9mW
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Tengo una larga vida para vivir oTras cosas

Al cabo de todo el esfuerzo realizado y de procesos que no han resultado 
fáciles, se imponen ahora la simplicidad y la sencillez como valores, como 
prioridades asociadas a la dedicación y al esfuerzo.

Causalidad, ante todo.
Dedicación y Esfuerzo.
La casualidad no existe.

El 2T – Segundo Tiempo debe estar orientado hacia el disfrute.

La finalidad de la vida es la felicidad (Merlí)

“Necesito a alguien con quién hablar sobre todo esto, porque es un gran 
cambio.

Tengo una larga vida para vivir otras cosas grandiosas que puedo lograr 
y hacer. Va a ser diferente”– Dwyane Wade

https://bit.ly/38bGVmr
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“no quiero que me pase eso”

Como convencernos que lo hecho, hecho está.
Los logros. Los triunfos. Las medallas. Los títulos.

Indudablemente es todo obra de tu propio esfuerzo y nadie te los va a 
quitar.

Para seguir manteniendo “la marca”, “el reconocimiento”, “la fama”, “el 
nombre”; uno debe seguir creando y debe poder respetarse.

Es importante seguir enfrentando nuevos desafíos, nuevas conquistas para 
lograr de este modo continuar creciendo.

Este no es un punto de llegada; no es un final.

Los ciclos se renuevan de manera permanente. Lo esencial es saber y 
sentir la convicción y la certeza que cuando un ciclo termina adoptaremos la 
actitud necesaria para seguir avanzando.

De este modo nos estaremos enfocando en un nuevo proyecto y al inicio 
de un nuevo ciclo.

Son muchos los ejemplos en el día a día, tanto en el deporte como en 
las empresas u otros ámbitos donde la gente que no ha entendido y no se ha 
transformado, no ha evolucionado.

Resulta imprescindible seguir avanzando en el Segundo Tiempo…

Con la conciencia que todo es dinámico.
Sabiendo que nadie nos va a quitar lo logrado pero que con el transcu-

rrir del tiempo va a perder efecto y el hombre que no avanza, no se detiene, 
retrocede.

La “teoría” de haber “sido grande” y haber conquistado y concretado 
sueños es indiscutible, le pertenecen a cada uno, pero “uno” no puede vivir 
de los recuerdos.
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Sos el referente. Sos la estrella. Sos el “gran capitán”…
¿Cuánto tiempo debe pasar para que esos títulos los ostente otra persona?
¡El Segundo Tiempo está para jugarlo!

“Hay boxeadores que se retiran y están para atrás. No quiero que me pase 
eso” – Marcos “Chino” Maidana

“Todos tenemos nuestro límite y hay que conocerlo bien” – Juan Manuel 
Fangio

https://bit.ly/2uCU9dd
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después del Jugador profesional, Hay oTra vida

¿Cómo se reinventa una Persona para Seguir en Carrera?
No importa la edad, importa la actitud.
¡Importa la motivación y la decisión de crecer en la vida!
La idea debe ser ¿ocuparse en un proyecto rentable?
¿Tiene que ser un proyecto que permita a la persona llegar a fin de mes?
¿Tiene que ser un proyecto “productivo”?
¿Cuántos son los que, sin tener esa necesidad económica, “penan” por no 

sentirse bien?
Por no poder desarrollarse en áreas, roles, funciones “interesantes”.
¡Talentos que nunca fueron priorizados!
¡Es un grave error!
Entender el escenario que está frente a nosotros, poder evaluar con cla-

ridad ¿”donde estamos parados” y poder decidir que “queremos ser cuando 
seamos grandes?”, es la clave.

Parar la pelota y poder pensar.
¿Hay sentido en no poder plantearse lo que a uno le brinda felicidad?
¡Existen los Ciclos de Vida!
La felicidad puede pasar por cualquier camino, ¡solamente hay que en-

cararlos!
No es un tema relacionado con la edad.
Es un tema de iniciativas, de dedicación y esfuerzo.
Ahora, si las respuestas no son consistentes con el planteo; puede ser que 

el diagnóstico no sea el correcto; y ya no sea el momento de seguir intentando 
esa clase de proyectos que no nos llevan a destino, ¡y deberán encararse otros!

Nunca la propuesta va a ser “esperar a que lleguen las oportunidades”.
Siempre confiamos en la causalidad, nunca en la casualidad.
El proceso de toma de decisiones tiene que ser encarado ya, aunque la 

implementación de lo decidido quede postergada.
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quizás aún no llegó el tiempo de estar dedicado totalmente a ver mues-
tras de pintura, o ir a museos. Posiblemente tengan que esperar las series que 
queremos ver tirados en un sillón.

Viajar haciendo turismo, jugar a los jueguitos virtuales o dedicarse a la 
contemplación de la vida, también pasarán a los pendientes.

quizás ahora es el momento de plantearnos: “¿qué estamos dispuestos a 
hacer por nosotros?”; para ser felices y encarar la decisión con todo el compro-
miso que genera la convicción y el deseo.

“La causalidad manda, la casualidad no la puedo controlar” – Segundo 
Tiempo
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las decisiones Tienen efecTo a parTir de mañana, 
nunca para aTrÁs

Es un secreto a voces “los ciclos siempre se terminan”.
Podemos hacer perdurar el tiempo de los proyectos lo máximo posible, 

pero contra la finalización de los ciclos difícil triunfar.
Generar el Segundo Tiempo es el camino.
¡Esto implica prepararnos!
Tomar decisiones racionales, en tiempo y forma.
Incorporar hábitos eficaces y proponer nuevos proyectos para lo que será 

el nuevo Ciclo, el nuevo camino.
Conocimientos + Habilidades + Actitud = ¡la receta para la nueva etapa!

“Hubiese preferido retirarme de otra manera y no tan rápido.
Todavía no superé el retiro” – Rodrigo Mora

“La pregunta de todos los días “¿y ahora qué?”.
Hay que identificar cual es el Campeonato que sigue” – Segundo Tiempo

https://bit.ly/2ZLa5Hn – 07/01/2019
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gol, Triple, punTo, Hoyo, o ¡cÓmo quieras soñarlo!

Compartimos conceptos semanalmente, corren los días y nuestro foco 
siempre es en la mejora continua.

La mejora deseada, inteligente, evaluada, analizada y decidida.
Nos resulta extraño pensar que hay que esperar el transcurrir del tiempo 

para soñar.
Las cosas incontrolables son aleatorias.
Los temas que podemos controlar forman parte de lo que podemos hacer 

y de lo que podemos intentar programar, desde nuestra acción.
Lo que estamos viviendo no son vacaciones, no tenemos el permiso para 

esa licencia si queremos cumplir con expectativas planteadas o metas a pro-
ponernos.

Nuestra propuesta habitual es: “plantear el sueño de lo que queremos ser 
cuando seamos grandes”

Intentamos compartir pensamientos e ideas que funcionen como dispa-
radores.

y los generamos, desde nuestro lugar, a través de planteos que acompa-
ñamos intentando que puedan ir resolviéndose como procesos, no desde “la 
pastilla”de la solución que, claramente, no existe.

¿qué logré durante estos últimos meses?
¿Cómo creció mi Persona?
¿Cómo creció mi Profesionalismo?
¿Cómo creció mi emprendimiento?
¿qué Fortalezas adquirí?
¿qué oportunidades deje pasar?…
Las preguntas son signo de profundidad.
Si nos cuestionamos en forma correcta, nos vamos a transformar en me-

jores.
Sigamos aprovechando las oportunidades que nos da el calendario.
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Sigamos progresando y disfrutando del mientras tanto.
¡El gol, el triple, el punto, el hoyo; es el momento… la vida es como 

quieras soñar para ir en busca del Campeonato!

https://www.instagram.com/p/B0BakILj3eK/
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Hacernos cargo es la opciÓn

¿y ahora qué?
Posiblemente en estos días difíciles podemos poner en tela de juicio mu-

chos de los conceptos y preguntas que habitualmente pregonamos.
¿y ahora qué hacemos?
No sabemos nada…
¿Vale la pena hacer esfuerzos?
¿Cómo sigue la vida?
¿Hay mediano y largo plazo?
¿La casualidad existe?

Nosotros seguimos creyendo que siempre debemos tomar decisiones, y 
también proponemos que la implementación debe realizarse en el momento 
oportuno.

Analizar siempre, antes de empezar a correr, esperemos tener el panorama 
más claro.

Teniendo en cuenta fundamentos de la vida, ¡cómo las bases en el de-
porte!

Los hábitos eficaces
Planificar y controlar la gestión
Dedicación y esfuerzo
Actitud
Prepararnos para después
Aprendizaje siempre
Reconvertirnos para seguir siendo “profesionales”
La meta
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Todo el planteo sobre “el futuro”, nos lleva a “nuestra mesa de café”, el 
lugar donde proponemos que se analice lo que queremos ser cuando seamos 
grandes…

Puede ser que el mundo esté cambiando con las variables incontrolables 
que nos superan, pero “hacernos cargo” es lo que nuestra convicción nos lleva 
a promover y ese es el momento donde todas las respuestas, desde 2T, siguen 
siendo similares.

Nuestra lista de “preguntas-temario” enumerado, tiende a lo racional; los 
invitamos a que nos planteemos estos temas ahora y siempre.
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Enrique J Portnoy, nació en La Plata, Argentina hace 
60 años. Es el fundador de 2T - Segundo Tiempo y de 
EPMI Consulting. 
Se formó durante 15 años en Empresas de primera 
línea hasta independizarse viviendo un primer 
proceso de reconversión profesional, su propio 
2T. Actualmente radicado en la Florida, Estados 
Unidos, donde trabaja en Consultoría Estratégica 
de Empresas y en Coaching focalizado en la 
Reconversión Profesional hace más de 25 años. Es 
autor de los libros “EL FUTURO SOBRE LA MESA” y “DE 
JUGADOR PROFESIONAL A PROFESIONAL DE LA VIDA”.

TiTulares del segundo TiempoTiTulares del segundo Tiempo
Compartimos, en este nuevo libro, historias reales del Segundo Tiempo, intentando reflejar 
lo que nos pasa a todos CUANDO INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA, más allá del fútbol y de los 
temas deportivos. 
Completando la trilogía que hemos comenzado con “de jugador profesional a profesional de la 
vida” y “el futuro sobre la mesa”, en “titulares del segundo tiempo” incorporamos un cuestio-
nario realizado a “personas reales”, transmitiendo sus experiencias de vida y sus enseñanzas. 
Nos volvemos a encontrar con Osvaldo Salvadores, nuestro experimentado y talentoso 
Coach, que propone en su “Consultorio”, una experiencia de grupo, con jóvenes de algo más 
de 20 años, donde comparten sus sueños y expectativas. 
Los “Galanes”, ahora retirados, también vuelven a compartir diálogos profundos e interesan-
tes, como cualquier grupo de amigos inteligentes y preocupados por seguir siendo “Titula-
res”, después de abandonar esa primera etapa profesional que han vivido. 
Incluimos, como es habitual, algunas notas con disparadores que buscan ilustrar situaciones que 
nos permiten parar la pelota, para poder seguir analizando y posibilitar la toma de decisiones.
Para completar este libro, algunas “Notas de Talleres” que hemos realizado durante estos 
últimos meses, siempre orientados a seguir aprendiendo y encontrando nuevos desafíos 
hacia nuestro crecimiento y la búsqueda de ser felices. 
Nuestro planteo siempre vinculado a la necesidad de revisar si estamos orientados en fun-
ción de concretar aquello que queremos ser cuando seamos grandes.
¡Siempre creciendo, siempre aprendiendo!

  www.2tsegundotiempo.com
  @2tsegundotiempo
  https://bit.ly/3g7lKpq
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