


“El sector del deporte requiere 
transformación y debe dejar de ser 

eminentemente “deportivo”

La apuesta del Atlético Nacional está en transformarse en una
verdadera empresa del deporte que logre conjugar el doble reto
de la industria en la que estamos: Generar Sostenibilidad y
obtener el éxito deportivo.



Desde la educación y transformación humana:
El deportista debe ser educado de mejor manera, entrenado con mayor
profundidad y mejores prácticas.

La adaptación a otros países y contextos no se logra solamente
compitiendo, se necesita influir en el ser humano.

El futbolista colombiano educado con mejores herramientas de vida logrará
mayores hazañas en el mundo y a su vez permitirá mayores ingresos a las
empresas del deporte.



Preguntas

Cómo es posible que en Colombia no se requiera ninguna preparación o
requisito para ser entrenador deportivo?

Nuestros niños y futuras figuras están siendo entrenados por verdaderos
formadores?



Cuántos talentos hemos perdido en el país por no tener un adecuado
acompañamiento de un entrenador-profesor preparado?

Definitivamente no podremos tener mejores resultados en la empresa
deportiva si no contamos con una apuesta del Estado por regular la
profesión de entrenador deportivo.



Sucede igual con la preparación y estudios frente al sector deporte de los
que trabajamos allí.

Las personas que trabajan en los equipos de fútbol y no son deportistas
requieren mayor acompañamiento y preparación.

Hay poca oferta educativa para profesionalizar el sector.



Desde la Transformación empresarial:
Contar con estructuras potentes que acompañen el talento y les brinden las
mejores condiciones.

Queremos exigir a todas las empresas y clubes del sector deportivo unas
mejores prácticas desde lo ético. El negocio del deporte se ha prestado para
la corrupción, lavado de activos, trata de personas, entre otros.

Desde Atlético Nacional buscamos proveedores que cumplan con estos
criterios y exhortamos al mundo del deporte a mejorar las prácticas del
sector que impiden igualmente que el talento colombiano se desarrolle.



Desde la Planificación: 

La inmediatez de los resultados deportivos nubla muchas veces a las
empresas a tomar decisiones a mediano y largo plazo.

Creemos que la planificación estratégica y las apuestas a largo plazo con
decisiones no determinadas por los resultados inmediatos, permiten
mayores resultados tanto deportivos como económicos.



Desde la Innovación: 

Ser creativos en el sector, buscar alianzas, mejores gestiones de experiencia
estadio, mercadeo, búsqueda de talento deportivo, inteligencia deportiva,
centro de alto rendimiento.

Acciones que nos permitan adelantarnos al mercado y profesionalizar desde
el uso de la tecnología, lo deportivo y lo empresarial. (Transformación digital)



Desde Ampliar y Mejorar la Competencia:

Las empresas deportivas viven realmente de competir, los deportistas
pueden demostrar su talento si compiten más y mejor.

No tener tercera división en el fútbol colombiano es una causal de pérdida
de talento y de valor del negocio. Sólo hay 36 equipos, es decir 900
jugadores inscritos, lo que es insuficiente para dar oportunidad a futbolistas
que, entre los 18 y los 23 años, no tienen muchas posibilidades de competir
bien y en cantidad.









IR AL ESTADIO PARA SOLO VER 
FÚTBOL, SERA COSA DEL 
PASADO???






































