Jorge Valdano
Ex Director General del Real Madrid. Entrenador y Deportista
de Élite

Jorge Valdano es en la actualidad Presidente de la empresa Makeateam y colaborador en La Sexta en el programa "No me digas que no te
gusta el fútbol" de dicha cadena, además de ser comentarista en algunos medios deportivos. En 1999, fundó la empresa Makeateam junto
al ex portero de fútbol Andoni Zubizarreta. En su carrera deportiva jugó un total de 228 partidos en Primera división española, internacional
con la Selección Argentina en 22 ocasiones.
"Valdano vive el fútbol como una categoría filosófica"

En detalle

Idiomas

Ha sido jugador y entrenador de élite en equipos en dos

Jorge Valdano presenta en español.

continentes, como en el Real Madrid, con el que consiguió dos
Ligas (otra más como entrenador) y dos Copas de la UEFA. Con

¿Quiere saber más?

la selección Argentina fue campeón del mundo en el Mundial de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

México 86. En el Real Madrid ha ocupado el cargo de Director

puede aportar a su evento.

General en dos ocasiones. En este club, instauró un nuevo
sistema organizativo y de gestión. También ha ejercido como

¿Quiere contratarlo/la?

Director General de la Escuela de Estudios Universitarios,

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más

especializada en Educación Superior. Además, colabora y

abajo.alles más abajo.

aparece frecuentemente en diversos medios de comunicación
como la Cadena SER.

Publicaciones

Qué le ofrece

2006

Aplica su experiencia y dotes comunicativas para ofrecer un
mensaje impactante y a la vez vinculado a la realidad diaria del
mundo de los negocios, a todas las compañías del mundo.

Creo Vieja...
2002
El Miedo Escénico y Otras Hierbas
2001

Cómo presenta

Relatos del Deporte: de cómo el Fútbol y Otros Deportes nos Pueden

Sus conferencias cuentan con un alto grado de inspiración que

Ayudar

cautivan a la audiencia. Su increíble historia personal, contada en

Apuntes del Balón: Anécdotas, Curiosidades y Otros Pecados del Fútbol

primera persona las convierte en perfectas para todo tipo de

1999

público.

Liderazgo: el Libro de las Claves para Formar Equipos en la Empresa y
en el Deporte

Temas
Trabajo en equipo
Liderazgo
Motivación
Gestión Entidad Deportiva

1997
Cuaderno de Valdano
1995
Aguilar Cuentos de Fútbol I y II
1984
Sueños de Fútbol
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