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El efecto Simeone
La motivación como estrategia

Autores

Diego Pablo Simeone (1970, Buenos Aires).
Tras una exitosa carrera como futbolista profesional en Argentina, España e Italia, y con
106 partidos disputados con la selección albiceleste, en 2006 inició la carrera de
entrenador. Su filosofía basada en el esfuerzo, la motivación y la sinceridad ha logrado
mejorar de manera extraordinaria el rendimiento de los equipos a los que ha dirigido. El
Atlético de Madrid es el mejor ejemplo.

Santi García Bustamante (1965, Madrid).
Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense. Desde el año 2004 es
redactor de Economía de la Agencia Efe. La información deportiva fue el origen de su
trayectoria profesional, primero en Onda Madrid (1986-1991) y posteriormente en el
departamento de Radio de la Agencia Efe (1991-2004). Ha estado presente en
numerosos acontecimientos deportivos entre los que destacan los Mundiales de Estados
Unidos, Francia y Corea-Japón; las Eurocopas de Inglaterra, Holanda-Bélgica y
Portugal; y los Juegos Olímpicos de Barcelona, Atlanta y Sídney.
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El libro que desvela las claves de motivación de uno de los
entrenadores más reveladores del fútbol español
A un entrenador se le contrata para ganar campeonatos. Un empresario o directivo tiene
que conseguir resultados. Si no lo logran pierden su trabajo o tienen que cerrar su
empresa. Ambos necesitan contar con un equipo para alcanzar las metas fijadas en los
presupuestos anuales, ya sean títulos o beneficios. Diego Pablo Simeone, ex futbolista y
actual entrenador del Atlético de Madrid, explica en primera persona en este libro –
elaborado con la colaboración del periodista Santi García Bustamante- los valores que le
han guiado en su trayectoria vital y profesional, las claves de su método para motivar y
liderar equipos humanos y el decálogo que aplica a la hora de transmitir su gen ganador
basado en el esfuerzo, la sinceridad y la confianza.
Si quieres una entrevista con Santi García Bustamante, portavoz del libro, estará
encantado de hablar contigo.
Un saludo y estamos en contacto,

Bibiana Ripol (prensa)
607 71 24 08
bibiana@ripol.es

