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DOS ACONTECIMIENTOS marca-
rían en 2002 la biografía de Fe-
rran Martínez (Barcelona, 25
de abril de 1968), el único juga-
dor de baloncesto que ha ga-
nado todos los trofeos euro-
peos en disputa: ocho ligas
ACB (siete en España y una en
Grecia), la Euroliga, la Copa
Korac y la Recopa. Por una
parte, una lesión en la rodilla
derecha le jubiló de las canchas
con 34 años. Por otra, una mala
inversión recomendada por
una entidad bancaria le hizo
perder el 40% de sus ahorros,
que se evaporaron cuando ex-
plotó la burbuja tecnológica.
Lo lógico hubiera sido depri-
mirse. Caer en la autocompa-
sión. “En vez de cabrearme,
opté por tomar las riendas”, re-
cuerda ahora, a sus 43 años, el
mito del básquet español, que
vistió en 156 ocasiones la cami-
seta nacional y hoy es directivo
de la Comisión Deportiva del F.
C. Barcelona. “Tras la opera-
ción empecé a valorar algo
que nunca había tenido: el
tiempo. Así que cursé estudios
de Análisis Financieros, de
Renta Variable…, y acabé recu-
perando mi patrimonio.
¿Cómo? Me reuní con los ana-
listas que recomendaban esta
inversión (el deporte es una
magnífica escuela de nego-
cios) y propuse administrar mi
propia cartera. Firmé un con-
trato de órdenes de mandato

POR JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ FOTOGRAFÍA
DE ROSA MUÑOZ

fortuna
En este
hombre
confían su

los deportistas

PERSONAJE
LUJO

en el que indiqué dónde y
cómo invertir. Me decidí por
materias primas como el petró-
leo y el gas, que se encarecie-
ron en plena guerra de Afganis-
tán, y me fue muy bien”. Chico
listo, el Ferran.
Ejemplo de deportista de élite
con cabeza bien amueblada,
ha sabido labrarse un brillante
currículo académico que in-
cluye un máster en el Centro
de Estudios Financieros y un
Executive MBA en Gestión De-
portiva por la La Salle de Bar-
celona. En la actualidad cola-
bora con varios diarios (uno
de ellos, Expansión) y es autor
de tres libros: La cancha y la

vida (2007), Liderazgo y reputa-
ción (2009), escrito junto a
José Daniel Barquero; y Zen
305, recién salido del horno.
“El número alude a los centí-
metros que separan la canasta
de la cancha”, explica el autor
de este manual de coaching.
Ahí donde le ven es coach de
kaizén, que significa mejora-
miento continuo en japonés.
“Abordamos las herramientas
necesarias para pasar del estrés
a la calma en esta época de cri-
sis económica y de valores”.
Para escribirla, Martínez se ha
basado en su experiencia
como deportista, en las bio-
grafías de algunos de sus

Ferran Martínez,
ex pívot de la
Selección Española
de baloncesto, es
quien maneja el
dinero de muchas
estrellas españolas.
Ahora acaba de
fichar por el banco
suizo Mirabaud.
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ASESOR ‘DIVINO’.
Ferran Martínez,
inmortalizado como
una especie de
Vishnú, el dios hindú
de la preservación y
que se suele repre-
sentar con varios
pares de brazos. En
sus manos, el ahorro
de los deportistas y
artistas de élite que
confían en él sus
inversiones.
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ídolos, en las enseñanzas
de sus entrenadores y en

preceptos del zen aplicados a la
vida cotidiana.

PREGUNTA. Sin ser consciente,
utilizó técnicas del kaizén como
el ‘pensamiento lateral’ durante
su carrera deportiva. ¿En qué
consiste y para qué sirve?
RESPUESTA. Cuando nos enfren-
tamos a un problema, en cual-
quier ámbito de la vida, tende-
mos a hacerlo a partir de nues-
tra mente lógica. Es decir, recu-
rrimos a lo que nos parece más
obvio y natural. Terminamos
por optar por una sola forma
de resolver cualquier conflicto,
olvidando el resto de caminos.
El pensamiento lateral se caracte-
riza por incentivar nuestro in-
genio y creatividad. Nos per-
mite ver y llegar a otras solucio-
nes que antes no atisbábamos.

Cuando habla, el ex pívot de la
Selección Española (mide 2,13
m) transmite la calma, la hu-
mildad y la serenidad de un
monje budista. Pero, aparte de
su cráneo rapado a lo buda, su
imagen es la de un dinámico
ejecutivo: llega vestido con un
traje Armand Basi a medida,
unas deportivas Timberland de
talla 51 (le acaban de operar
de un pie y, como lo tiene hin-
chado, aún no puede calzarse
zapatos) y luciendo un Panerai
Luminor Chrono Daylight 44
mm. “Sí, soy un auténtico pane-
risti”, reconoce.

ECONOMÍA. Desde que aban-
donó las canchas, su hábitat na-
tural son los despachos. Ahora
es un reputado asesor finan-
ciero de deportistas y artistas y
las entidades bancarias se lo ri-
fan. “Disfruto planteándome
nuevos retos y soy muy vitalista.
Me ilusionan”, cuenta.
Al poco tiempo de iniciar su
nueva vida al margen de la com-
petición, fundó junto a varios
socios Global Sports Advisor,
una empresa dedicada a la re-
presentación de deportistas.
Más tarde montó la consultoría
deportiva Leaders Factory, con
otros tres deportistas, y de 2004
a 2006 trabajó en el banco suizo
UBS como asesor financiero de
deportistas de élite y artistas de
relumbrón. “En 2007 tuve la
oportunidad de conocer a un
directivo del Banco Sabadell. Le
expliqué que no entendía
cómo en un país que cuenta
con los mejores deportistas del
mundo, así como grandes artis-
tas, ningún banco tuviera una
unidad especializada en este co-
lectivo. Me ofrecieron crear BS
Sports & Entertainment y fui-

mos pioneros en España en
ofrecer este servicio”.
Ahora acaba de fichar por el
banco privado suizo Mirabau.
Especializado en la gestión de
grandes patrimonios, tiene al-
rededor de 20.000 millones de
euros en activos bajo gestión y
600 profesionales. Aquí, Fe-
rran se encargará de desarro-
llar y dirigir la unidad de nego-
cio Mirabaud Sport, Art & Cul-
ture tanto en España como en
el resto del mundo. “Contaré
con un equipo de profesiona-
les de primer nivel dentro de
un banco privado de prestigio
internacional, cuyas señas de
identidad son el trato persona-
lizado, la discreción y la cali-
dad de servicio. Es como jugar
en la mejor liga del mundo”,
cuenta ilusionado. Como dice
en Zen 305: “El líder que sepa
inspirar y motivar tiene más de
la mitad del partido ganado”.
Aunque no puede dar nom-
bres, pues está sujeto a estrictos
contratos de confidencialidad,
sus clientes son auténticos

cracks en sus respectivas disci-
plinas. Desde célebres depor-
tistas que arrasan en el fútbol,
el motor, el tenis, el balon-
cesto, el golf o la vela (60% del
negocio), a artistas o empresas
relacionadas con el entreteni-
miento (40% restante). Como
si de Vishnú se tratara –dios
hindú de la preservación–, a
Ferran se le podría representar
con varios brazos... y una hu-
cha entre las manos.

P. ¿Por qué necesitan un asesor
en el que confiar sus ahorros?
R. Los deportistas viven las 24
horas del día para su actividad,
con ingresos económicos en
periodos muy concentrados de
su vida. La mayoría se jubila
con 35 años o incluso antes y
muchos cambian radicalmente
de vida. Eso hace que les re-
sulte complicado mantener los
pies en el suelo. De repente se
convierten en estrellas mediáti-
cas y disfrutan de una política
de grifos abiertos, tienen todo
lo que quieren y más. Además,

les ofrecen todo tipo de nego-
cios y asociaciones y, en conse-
cuencia, desconfían y viven en
un entorno muy hermético. En
el caso de los artistas, los ingre-
sos son más irregulares, aun-
que también tienen problemá-
ticas parecidas. Es fundamen-
tal que todos se rodeen de per-
sonas de confianza, de profe-
sionales que les comprendan
(mánager, abogado, médico
personal) y que cada cual haga
su función.
La clave es inspirar confianza.
“Cuando eres popular y ganas
grandes cantidades de dinero,
te salen amigos hasta de de-
bajo de las piedras. No es fácil
hacer frente a todo eso”. Por
ello, su función será dotarles
de una serie de servicios adap-
tados a sus necesidades. “Les
asesoraremos para crear un
modelo de inversión conserva-
dora al que destinen una parte
importante de sus ingresos al
ahorro. Para ello, se les hará
un planteamiento en el que se
tengan en cuenta el horizonte

temporal y todos los factores
que confluyen en su carrera
con vistas al futuro”.

P. ¿Qué consejo daría a un joven
futbolista que acabara de fichar
por un equipo de Primera Divi-
sión y le encanten los Ferrari?
R. Si en un año vas a ganar 30,
vívelo como si fueses a ganar
10. Vivirás sin problema, y el
resto inviértelo bien. Si cada
año lo haces con inteligencia y
sentido común, pensando en
el ahorro a largo plazo y sin co-
rrer grandes riesgos, en una ca-
rrera de 15 años acabarás con
un buen capital. La clave está
en ser disciplinado y tratar de
tener una mínima formación
financiera para no perder
nunca el control.

Mira de reojo su Panerai. Tras la
sesión de fotos tiene reunión
con el equipo de inversiones de
Mirabaud en Madrid. Se le
nota ilusionado con su nuevo
horizonte laboral, aunque ten-
drá menos tiempo para dedi-
carse a sus aficiones: solazarse
con su familia en el Ampur-
dán, enredar con las nuevas
tecnologías, escribir,
practicar el
golf, jugar con
los veteranos
del Barça y ha-
cer submari-
nismo: “una ex-
periencia
muy zen”.

ANTONIO SERRA (F. C. BARCELONA)

· En todo equipo, cada cual tiene su rol.
· La repetición ayuda a automatizar
los sistemas de juego.

AITO GARCÍA RENESES (F. C. BARCELONA)

· Sé analítico, planifica y nunca dejes de fijarte
en los pequeños detalles.
· Siempre puedes aprender de cualquier situa-
ción, incluso de las que consideres negativas. En
la discrepancia también está el conocimiento.

ANTONIO DÍAZ MIGUEL (SELECCIÓN ESPAÑOLA)

· Nunca puedes dejar de aprender.
· Aprovecha tus oportunidades.
· Confía en tus propias posibilidades.

LOLO SAINZ (JOVENTUT DE BADALONA)

· Diviértete con lo que estás haciendo.
· Se puede ser jefe practicando un estilo
muy cercano de liderazgo.

ŽELJKO OBRADOVIC (JOVENTUT DE BADALONA)

· Disciplina férrea. Control absoluto. No dejar
nada a la improvisación.
· Liderazgo muy duro en la cancha (entrena-
mientos muy exigentes física y mentalmente),
pero amistoso fuera de ella.

BOŽIDAR MALJKOVIC (JOVENTUT DE BADALONA)

· El dolor no existe. El cansancio es psicológico.
· Explora tus virtudes y ataca las debilidades
de tu oponente.

Lo que aprendió de sus entrenadores.

MÁS INFORMACIÓN:

WWW.FERRANMARTINEZ.COM

ENTORNO
DE CONFIANZA
Martínez ha conocido de cerca
casos alarmantes de mala ges-
tión del patrimonio, gente que
se ha gastado millonadas en
coches, barcos, mansiones… y
se ha arruinado por no haber
planificado bien su retiro. “Se
te puede ir la cabeza de ma-
nera inconsciente”, dice el
campeón, a quien el baloncesto
ha enseñado a tener la mente
ágil. Como asesor financiero,
su trabajo consiste en transmi-
tir seguridad y vigilar sus gas-
tos. “Lo más importante es que
adquieran la cultura del ahorro
y la inversión, que puedan pre-
ver cualquier contingencia,
como una lesión grave o no
cumplir con las expectativas
esperadas”. Hay que inspirar
confianza. “Nos dedicamos a
ser una parte más de su en-
torno de confianza. Muchas ve-
ces era el representante quien
asumía este papel, pero sin los
conocimientos necesarios”.

EN EQUIPO. De izq. a dcha.: Juan Carlos Navarro, Ferran Martínez, Jorge Garbajosa y Raúl
López en Manresa, durante la presentación del Partido de las Estrellas ACB All Star de 1999.
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