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Trabajar en equipo es un golazo
El reconocido periodista deportivo, Quique Wolff, publica su más reciente libro.

Quique Wolff fue uno de los futbolistas más destacados en equipos como el River
Plate y el Real Madrid; se convirtió en comentarista deportivo y hoy es uno de los más
prestigiosos periodistas en este campo.
Actualmente trabaja con el canal deportivo de Espn. Además dicta conferencias hace
15 años, sobre temas de trabajo en equipo y liderazgo, contenidos que reúne en
esta obra, gracias a su experiencia en el fútbol.
Quique Wolff, está en Colombia presentado su más reciente libro "Trabajar en
equipo es un golazo", en el que, reúne anécdotas de futbolistas, empresarios y
personajes de la vida sobre lo fundamental que es trabajar en equipo. Este ameno
libro resultará útil para cualquiera que desee desarrollar un trabajo conjunto y
mantener alto su espíritu competitivo.
Según el autor, "el fútbol constituye un símil sencillo y especial para entender qué
significa trabajar en equipo, ya que es muy complicado trascender en este deporte sin
la colaboración de cada uno de tus compañeros. En este caso, procuro proporcionar
los elementos y las herramientas que les ayuden a encontrar el camino para formar
buenos equipos y lograr el objetivo buscado".
El «objetivo final», dice Wolff, es lo que transforma en equipo a un grupo de gente. Ese
objetivo, sumado a los procedimientos que se utilicen para tratar de conseguirlo, el
lugar, el puesto y el rol que ocupemos constituirán los puntos primordiales para
empezar el camino.
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Quique Wolff
Dejó un importante legado durante su pasó por el futbol. Comenzó a jugar en Argentina
en aquellos equipos de barrio, pero siempre aspirando a llegar a las grandes ligas del
balompié. El primer equipo al que se integró fue Racing Club, después llegó a la
selección Argentina y pasó a River Plate. Tras jugar el Mundial de 1974 en Alemania,
se trasladó a España, a la Unión Deportiva Las Palmas, en Canarias, y después, en
1977 se incorporó al Real Madrid.
Después de su retiro en el fútbol, al que le entregó parte de su vida y alegrías a los
hinchas, se convirtió en periodista deportivo y su primera labor fue comentar el
Campeonato Mundial de Fútbol que se celebró en España en 1982. Allí inicia un largo
y exitoso recorrido en los medios de comunicación. En el 2000 se unió al canal
deportivo de Espn, siendo en la actualidad uno de los más importantes periodistas del
continente Latinoamericano.
Hace 15 años, Wolff, está dedicado a dar conferencias en diversos temas en gestión
empresarial como formar y desarrollar equipos, liderazgo, competencia y excelencia.
Frases de Quique Wolff
- Aprendí que el éxito nunca está antes que el esfuerzo, ni siquiera en el diccionario.
- Aprendí que cada cosa que conseguí, alguna vez fue considerada imposible.
- Aprendí a caminar cuando los demás se detienen y a escuchar cuando los demás
hablan.
- Aprendí que la vida es como una escalera: si miras hacia arriba, siempre serás el
último de la fila, pero si miras para abajo, vas a ver a mucha gente que querría estar en
tu lugar.
- Aprendí que el único fracaso de verdad es abandonar.
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