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Un personaje en el mundo deportivo. Interesante, ameno, entusiasta, se ha
ganado el sobrenombre del filósofo. Sus charlas sobre Liderazgo y Formación de
Equipos han dado la vuelta en toda Hispanoamérica.
Mundialista argentino, entrenador
campeón, empresario creativo, directivo
exitoso.
Comentarista de radio y televisión,
columnista en importantes diarios y
revistas de todo el mundo.
Autor de varios bestsellrs mundiales:
LIDERAZGO, EL MIEDO ESCÉNICO Y
OTRAS HIERBAS y CREO VIEJA…

► Las enseñanzas del fútbol: la vida, el trabajo, los
amigos, el amor.
► Liderazgo al máximo.
► Creación de equipos ganadores
► Competitividad y Competencia, un asunto de equipos.

Un hombre culto, informado, elegante, ofrece una imagen del profesional en todas las áreas y
proyecta a sus públicos una imagen de posibilidad y de logro.
Vicepresidente de Grupo Inmark, empresa que se especializa en Consultoría de
Recursos Humanos, fue hasta hace unos meses Director Deportivo del Equipo de
Futbol Real Madrid.
Como jugador formó parte de los equipos:
Newell´s Old Boys de 1972 a 1975, en Argentina.
Club Deportivo Alavés de 1975 a 1979;
Real Zaragoza de 1979 a 1984 y
de 1984 a 1989, del Real Madrid.

Entrenó a los equipos:
Real Madrid B de 1988 a 1992;
Deportivo Tenerife de 1992 a 1994;
Real Madrid de 1994 a 1996
y Valencia de 1996 a 1997.

Exitoso en todos los ámbitos de la vida, entre otros muchos trofeos obtuvo los de:
Campeón de Argentina con el Newll´s Old Boys en 1973.
Campeón del Mundo con Argentina en México 86.
Campeón con el Real Madrid en 86, 87 u 88.
Campeón de la UEFA en 85 y 86.

Escritor consumado, colabora con diarios y revistas de todo el mundo y publicó solo y
en coautoría los siguientes libros:
Liderazgo
El Miedo Escénico y Otras Hierbas, y
El libro de cuentos Creo vieja…

Comentarista de ESPN y colaborador de televisoras como TV Azteca, pronuncia
conferencias y ofrece seminarios por toda Hispanoamérica.

Puede ser contactado por nosotros
para que pronuncie una conferencia con ustedes,
ESTAMOS A SUS ÓRDENES
(0155) 5668 0648, (0155) 5681 9006. Fax (0155) 5668 4939,
Sin costo (01800)6236478
www. latinamericanspeakers.net
laspeak@prodigy.net.mx y latinamericanspeakers.net

