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¿QUIÉN SOY YO? 

 

¡Hola compañero! 

Soy Dani Pérez, tengo 35 años y soy ingeniero, entrenador y analista de 

fútbol. Llevo más de 10 años trabajando como analista de datos para 

multinacionales, aunque lo que realmente me apasiona es el fútbol (y 

viajar).  

En estos 10 años como ingeniero-analista he aprendido muchas cosas 

relacionadas con los datos, estadísticas y Big Data, pero mi principal 

enseñanza es que no puedo estar toda la vida trabajando en algo rutinario que no me 

entusiasma (aunque se me dé realmente bien). 

¡Yo no me veo toda la vida entre multinacionales cuyos negocios no me interesan lo más 

mínimo!! 

Soy inquieto por naturaleza y un loco del fútbol y sus detalles. Así que, sin saberlo, mi camino 

estaba ya predestinado hacia el mundo del análisis y scouting.  

No me quedó más remedio que fundar ObjetivoAnalista.com y no puedo estar más contento.  

A partir de Objetivo Analista, en solo unos meses he conseguido algunas cosas increíbles para 

mí, como: 

 Dar charlas sobre análisis y scouting en escuelas de entrenadores (CENAFE, AFEN) y 

universidades (UCAM, Universidad Europea de Madrid, Universidad Francisco de Vitoria) 

 Pertenecer a cuerpos técnicos y clubes de élite profesional.  

 Colaborar con algunas de las principales plataformas de datos de fútbol y herramientas de 

videoanálisis deportivo. 

 Mantener una web con más 40.000 visitas mensuales.  

 Ayudar a cientos de personas vía e-mail con sus inquietudes.  

 Ampliar mi red de contactos hasta donde nunca hubiese imaginado. 

 Conocer compañeros analistas de todo el mundo. 

 Tener más 5000 suscritores y 200 alumnos en mis cursos de Analista 360º.  

Está genial, ¿verdad?  

Pues gran parte de estos pequeños logros ha sido gracias a potenciar mi imagen de marca.  

¿Te interesa? Si tú quieres hacer lo mismo, a lo largo de este libro te voy a dar mis 9 consejos de 

cómo conseguirlo. 

¡Hablamos cuando te lo hayas leído! 

 

https://twitter.com/ObjetivoAnalist
https://objetivoanalista.com/


 

 
 

 

 

¿QUÉ ES LA MARCA PERSONAL Y POR QUÉ TENGO QUE POTENCIARLA? 

  

La marca personal es básicamente la percepción que los demás tienen de nosotros. 

  

 “Marca personal es lo que somos y también lo que los demás dicen 

que somos” – Jeff Bezos, fundador de Amazon 

 

Importante, ¿no?  

No podemos escatimar esfuerzos en conseguir potenciar esa percepción. Tu talento puede ser 

inmenso, pero necesitas que la gente lo sepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo, antes de crear Objetivo Analista, era igual de buen profesional que lo soy ahora. Incluso tenía 

más tiempo para dedicarme a formarme, ver fútbol, analizar partidos y experimentar con 

herramientas de scouting,  

¿Pero qué pasaba? Que mi marca personal era inferior, y todo mi conocimiento no llegaba a la 

gente de la misma manera que llega ahora. He conseguido multiplicar mi visibilidad.  

Con Objetivo Analista, mi marca personal se ha incrementado, aumentando mis posibilidades de 

conseguir oportunidades. 

Y tú también puedes hacer lo mismo. ¿A qué estás esperando? 

 



 

 
 

 “Si la oportunidad no llama a la puerta, constrúyete una’”  

 

 

 

 

 

 

 

LOS 9 CONSEJOS DEFINITIVOS 

 PARA POTENCIAR TU MARCA PERSONAL  

COMO  

ANALISTA DE FÚTBOL 

 

 

 

                         



 

 
 

#1: FÓRMATE CONSTANTEMENTE 

El primer consejo y el más importante. Si quieres potenciar tu 

marca personal, sueñas con convertirte en analista de fútbol 

profesional y dedicarte a tu pasión toda la vida, fórmate 

constantemente. Conviértete en un experto de la materia.  

Para que tu marca personal sea creible, necesitas saber de lo que 

hablas!!  

Estudia, apúntate a cursos y eventos, lee libros, aprende de otros 

compañeros… Si estás debidamente formado y preparado, cuando 

te llegue la oportunidad, estarás listo para subirte a ese tren y 

aprovecharlo.  

Preguntas frecuentes 

P: ¿Con qué tipo de formación me conviene empezar? 

R: Lo primero para poder analizar el fútbol es entenderlo. Para ello, 

la formación como entrenador es un primer paso fundamental. Y a 

partir de ahí, avanzar a formación específica en análisis y scouting.  

P: Ya he hecho muchos cursos. ¿Para qué necesito seguir 

estudiando? 

R: Seguro que ya has cogido mucho conocimiento y eres un experto, 

pero siempre hay cosas que aprender. Lánzate con Excel Avanzado, 

estadística o Big Data. Hablas ya Chino? 😊 

 “Justo cuando crees que tienes todas la 

respuestas, te cambian las preguntas” 

TIPOS DE FORMACIONES RECOMENDADAS 

 Formación Académica: 

 Grado en Ciencias del Deporte o similar. 

 Títulos como Entrenador de Fútbol. 

 Curso Analista de Rendimiento y Scouting 

 

 Formación Complementaria: 

 Software de videoanálisis deportivo. 

 Microsoft Excel 

 Tratamiento de datos y Big Data 

 Tecnicas de Visualización de Informes. 

 Estadística. 

 Edición y montaje de vídeo. 

 Idiomas 

UN AREA EN 
CONSTANTE 
EVOLUCION  

El análisis y scouting es un 

área relativamente nueva 

dentro del mundo del fútbol. 

Por la fase en la que se 

encuentra dicha área, y por lo 

cambiante de su componente  

tecnologíco, es fundamental la 

formación constante. Lo que 

te valía ayer, mañana 

problamente estará obsoleto. 

La formación es la mejor 

inversión de futuro para los 

analistas y scouters de fútbol.  

 

 

 

 



 

 
 

#2: COGE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Tu marca personal será más consistente si tu experiencia es más 

amplia y extensa. Hay veces que no todos los trabajos son perfectos 

o no están tan bien pagados como nos gustaría, pero siempre es 

mejor que estar parado sin hacer nada 

A los clubs les “da igual” tus títulos académicos. Necesitan gente 

experimentada, que funcione y dé rendimiento en el corto plazo.  

Aprovecha las oportunidades laborales que te lleguen, amplia tu CV 

y tus conocimientos y crece como profesional. Si durante tu estancia 

laboral desempeñas un buen trabajo, tu marca personal crecerá, y 

te tendrán más en cuenta.  

Preguntas frecuentes 

P: ¿Me interesa trabajar en cualquier sitio aunque el 

salario sea bajo? 

R: Es una decisión personal que debes tomar tú. Pero es mejor 

trabajar (y hacerlo bien) que estar parado. Quien sabe si tu jefe no 

estará algún día en un club de alto nivel y necesita un analista…  

P: ¿Y si no me pagan nada? 

R: Muchos de los trabajos no son remunerados (por desgracia). En 

esos casos, debes poner en la balanza lo que sacarás de beneficio en 

realizarlos. Muchas de esas colaboraciones te enriqueceran como 

analista. Solo en ese caso te compensará aceptarlos.  

 “Trabajo, seriedad y respeto. Si haces estas 

3 cosas, podrás ser alguien en la vida” -  

Zinedine Zidane 

OPCIONES PARA COGER EXPERIENCIA  

 Ofrécete como Analista de Rivales de un club. 

 Hazte entrenador, aunque sea de benjamines. 

 Echa CV a empresas de datos de fútbol o través de plataformas de 

empleo.  

 https://futboljobs.com/ 

 Ofrécete como scouter de jugadores de tu área.  

 Crea tu propia base de datos de jugadores.  

 Haz análisis freelance para equipos o páginas web. 

 

FERRETERO, 
FONTANERO, 
JUGADOR, SCOUTER 
Y ENTRENADOR 

Iñaki Bea va aprovechando 

cada oportunidad que le da la 

vida. Cogiendo experiencia 

poco a poco ha llegado a pasar 

de ferretero a dirigir un Eibar 

– Real Madrid. 

De jugar en su pueblo a 

Primera División, escalón a 

escalón. Una vez retirado, de 

su buen hacer como scouter 

local en Austria, pasó al 

cuerpo técnico de Jose Luis 

Mendilibar en UD Levante y 

SD Eibar. 

https://elpais.com/depor

tes/2017/01/21/actualida

d/1485020363_420190.h

tml 

 

 

 

https://futboljobs.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Bea
https://elpais.com/deportes/2017/01/21/actualidad/1485020363_420190.html
https://elpais.com/deportes/2017/01/21/actualidad/1485020363_420190.html
https://elpais.com/deportes/2017/01/21/actualidad/1485020363_420190.html
https://elpais.com/deportes/2017/01/21/actualidad/1485020363_420190.html


 

 
 

#3: CREA TU PAGINA WEB PERSONAL 

Internet es el presente y el futuro (si, en fútbol también). Si no tienes 

web personal, no existes en el mundo digital.   

Es una gran manera de mostrar lo bueno que eres, de darte a 

conocer y de llegar más gente. Es tu escapate para las millones de 

personas que navegan en la red. Saca tu creatividad y muestrasela a 

todo el mundo! 

Poder compartir tu conocimiento y tus habilidades como analista de 

fútbol es la manera ideal de conseguir oportunidades laborales para 

convertirte en un profesional de éxito.  

Te vas a poder posicionar como un experto, y tu marca personal se 

pondrá por las nubes! 

Preguntas frecuentes 

P: No sé crear páginas webs. ¿Cómo lo hago? 

R: Es realmente facil hacerte tu propia página web personal. No 

hace falta tener ningún conocimiento especial, y hay cientos de webs 

en Intenet donde te enseñan a hacerlo gratis. Si tienes dudas, ponte 

en contacto conmigo! 

P:¿Cuesta mucho dinero tener una página web? 

R: Por poco más de 50€ al año puedes tener tu página web personal! 

Yo uso LOADING y te lo recomiendo totalmente. Bueno, bonito y 

barato.  😊  

 “Para el 99,9% de las personas, tú eres lo 

que Google dice de ti cuando te buscan” 

SECCIONES OBLIGATORIAS DE TU WEB PERSONAL 

 Biografía con tu CV. 

 Servicios que ofreces o especialidad. 

 Actuaciones destacadas (artículos de prensa y medios). 

 Testimonios, referencias o clientes satisfechos. 

 Contenido especializado: 

 Análisis propios. 

 Plantillas 

 Software Utilizado. 

 Recomendaciones. 

 Blog con tus opiniones personales y artículos. 

 Contacto 

 

 

EL FÚTBOL SE VIVE 
EN INTERNET. Y EL 
TRABAJO TAMBIÉN 

1 de cada 2 personas que 

navega en Internet hace 

búsquedas relacionadas con el 

fútbol.  

El 90% de las empreas y clubes 

que contratan buscan a los 

candidatos en red. 

Carlos Verona es un ejemplo 

de ciclista que consigue 

patrocinadores y 

oportunidades a través de su 

web personal : 

http://www.rmarzal.com/ma

rca-personal-para-

deportistas/ 

 

 

 
 

 

 

https://objetivoanalista.com/contacto/
https://objetivoanalista.com/contacto/
https://www.loading.es/clientes/aff.php?aff=1280
http://www.rmarzal.com/marca-personal-para-deportistas/
http://www.rmarzal.com/marca-personal-para-deportistas/
http://www.rmarzal.com/marca-personal-para-deportistas/


 

 
 

#4: MANEJA ADECUADAMENTE LAS REDES 

SOCIALES 

Estamos acostumbrados a un mal uso de las redes sociales, pero su 

potencial como herramienta para hacer crecer tu marca personal es 

brutal. 

Te dará la posibilidad de: 

 Crear nuevas relaciones con gente del mundo del fútbol. 

 Aprender de compañeros profesionales. 

 Difundir tu trabajo, tus análisis o tus artículos. 

 Mostrar tus habilidades. 

 Mejorar tu imagen, mayor credibilidad y humanización de tu 

perfil.  

Preguntas frecuentes 

P: ¿Qué red social me recomiendas? 

R: Depende de tus objetivos. Twitter y Facebook deberían ser 

obligatorias (por volumen de usuarios). Si te gusta crear vídeos, 

Youtube es lo tuyo. Si prefieres mostrar imágenes o infografías, 

Instagram.  

P: ¿Pero en las redes sociales no hay mucho fanático? 

R: Hay mucho de todo, pero es facíl aislarte y centrarte en lo que te 

interesa. No le tengas miedo y anímate a interactuar! 

 “El contenido es el fuego y las Redes 

Sociales son la gasolina” 

REDES SOCIALES 

 Twitter 

 Facebook 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Pinterest 

 Google + 

 Youtube 

 Flickr 

 

 

 

NO ENTRES AL 
TRAPO! 

Según un estudio de Cadena 

Ser, uno de cada tres usuarios 

que vierten comentarios en las 

redes sociales durante un 

partido de fútbol insulta en sus 

mensajes.  

Se han examinado 1.975.000 

comentarios, de los que 

387.000 han sido mensajes 

violentos. 

Pero sabrás alejarte de esto. 

Tu marca personal está en 

juego. 

http://www.fourfourtwo.es/n

oticias-

curiosidades/analisis/articulo

/uno-de-cada-tres-usuarios-

insulta-en-sus-publicaciones-

en-redes-sociales-durante-

los-partidos-de-futbol 

 

  

 

 

http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol
http://www.fourfourtwo.es/noticias-curiosidades/analisis/articulo/uno-de-cada-tres-usuarios-insulta-en-sus-publicaciones-en-redes-sociales-durante-los-partidos-de-futbol


 

 
 

#5: HAZ NETWORKING 

Establece una red de contactos dentro del mundo del fútbol con 

entrenadores, jugadores, presidentes, directores deportivos, 

periodistas o toda aquella persona que te pueda aportar algo (ya sea 

oportunidades, conocimientos o simplemente diversión). 

Te va a permitir relacionarte con gente del fútbol, aprender de ellos 

o incluso aumentar tus posibilidades laborales.  

Debes mostrarte tal y como eres, conectar con esas personas, 

aportarles y ayudarles en todo lo posible. Potenciarás el desarrollo 

de tu marca personal en el fútbol y conseguirás vinculos reales con 

tus relaciones.   

Además, nunca sabes lo que un contacto te puede llegar a ofrecer! 

Preguntas frecuentes 

P: Soy tímido. ¿Cómo consigo vencer ese miedo? 

R: Eso también se entrena y se mejora poco a poco, pero tienes que 

poner de tu parte. Estoy seguro que tienes mucho que ofrecer de tu 

personalidad. Fuera pereza, actitud positiva y sé tu mismo.  

P: ¿Cómo diferencio un buen contacto de un mal contacto? 

R: No hay buenos ni malos contactos. Cada persona te va a ofrecer 

algo diferente y de todos se puede aprender algo. Escuchalos, ten la 

mente abierta a las nuevas relaciones, y disfruta de ellas! 

 “Si quieres un año de prosperidad, cultiva 

arroz. Si quieres 10 años de prosperidad, 

cultiva árboles. Si quieres 100 años de 

prosperidad, cultiva personas” – Proverbio 

chino 

DONDE HACER NETWORKING 

 Asistiendo a partidos de fútbol como espectador. 

 En cursos de formación. 

 En eventos o congresos sobre fútbol.   

 De forma online en redes sociales o colaborando con blogs.  

 En vestuarios, banquillos o despachos de fútbol donde estés 

desempeñando un cargo. 

 Basicamente, en cualquier sitio!! 

 

LA PREGUNTA DE 
EXAMEN 

En un examen para el título 

entrenador EUFA A, la última 

pregunta decía: “¿Cómo se 

llama la señora que limpia la 

escuela?”. La he visto mil 

veces, pero ¿cómo voy a saber 

su nombre?  

- Profesor, la última 

pregunta es una broma, 

¿verdad? 

- Para nada. En sus 

carreras deportivas 

ustedes conocerán 

muchas personas. Todas 

son importantes.  

 

 

 

 



 

 
 

#6: COMPARTE TUS LOGROS Y TU TRABAJO 

Si has seguido los consejos anteriores, en este punto tendrías una 

página web personal y redes sociales. Ahora es el momento de 

compartir tu trabajo y tus logros con los compañeros del mundo del 

fútbol.   

Es importante que la gente sepa cómo trabajas, cual es tu 

conocimiento, cómo son tus análisis o tus descubrimientos de 

scouting para que tu marca personal llegue a otro nivel. 

Destaca tus puntos fuertes, transmite un mensaje claro y muestra 

tu valor sin compromiso. Que todo el mundo tenga claro cual es tu 

especialidad y qué sabes hacer.   

Preguntas frecuentes 

P: ¿Y si a la gente no le interesa mi trabajo ? 

R: Habrá gente que no le interese, pero otros muchos que si. Si no 

muestras tu trabajo, este segundo grupo se perderá conocer todo lo 

que eres capaz de aportar.  

P: No quiero parecer un egocentrico compartiendo todo. 

¿Cómo evito eso? 

R: Cuida el tono cuando compartas tu trabajo, con sencillez y 

humildad. No entres en comparaciones con otros. El objetivo es 

mostrar lo bueno y lo único que eres tú como profesional de fútbol.  

 “No te preguntes que pueden hacer tus 

compañeros por ti. Pregúntate que puedes 

hacer tú por tus compañeros” – Magic 

Johnson 

QUÉ TIPO DE CONTENIDO PUEDO COMPARTIR 

 Tus análisis de rivales. 

 Tus plantillas para realizar scouting. 

 Hablar del software con el que trabajas. 

 Jugadores de tu base de datos de talentos. 

 Artículos sobre tendencias. 

 Entrevistas con compañeros. 

 Los resultados de tu equipo. 

 Videos de entrenamientos o ejercicios especificos. 

 Los eventos a los que vas a asistir. 

 Fotos en tu lugar de trabajo. 

 

CONQUISTAR LA 
RED 

A partir de unos sencillos 

video subidos a Internet 

jugando a videoconsolas, un 

chaval de 16 años pasó a 

conquistar la red y generar un 

imperio. ¿Quién le iba a decir 

que un contenido tan “simple” 

le abriría las puertas de tantas 

oportunidades? ElRubius, con 

más de 25 millones de 

seguidores, es ahora el 

Youtuber número 1 de España, 

y 3 del mundo. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Rubius


 

 
 

#7: ESCRIBE UN LIBRO 

¿Por qué no? Si tienes un conocimiento específico sobre algo, una 

gran manera de darte valor es escribir un libro. El análisis y scouting 

es algo relativamente nuevo. Seguro que hay mucho contenido por 

desarrollar.  

No tienen porque ser 300 páginas. Un buen e-book de 50 páginas, 

que sea claro y que aporte algo nuevo al mundo del fútbol puede ser 

una gran idea.  

Parece que solo pueden escribir libros personas famosas o 

escritores de renombre. Pero no es así. Todos tenemos algo que 

aportar. Además el libro tiene un poder no tangible que aumenta la 

autoridad del escritor en mayor medida que otros formatos.  

Preguntas frecuentes 

P: ¿Cómo escribo un libro si no soy escritor ni periodista? 

R: No te hace falta. Tu tienes algo que quieres compartir, y aunque 

tu léxico no sea el de un experto, seguro que eres capaz de manejar 

los términos de tu especialidad y expresar por escrito  lo que quieres 

transmitir.   

P: ¿Sobre qué puedo escribir un e-book?  

R: Sobre lo que seas mejor, y lo que más te apasione. Si te gusta la 

tecnología, escribe un libro sobre apps para analistas. ¿Se te da bien 

hablar y explicar? Prepara tu libro sobre cómo comunicar de 

manera eficaz tus analisis a entrenadores y jugadores.  

 “El arte de escribir consiste en el arte de 

interesar” – Jacques Delille 

QUÉ DEBE TENER UN LIBRO 

 Portada que llame la atención. 

 Un titulo representativo. 

 Prólogo de profesionales de autoridad. 

 Índice de contenidos. 

 Introducción. 

 Explicación del problema a tratar. 

 Contenido principal de libro. 

 Cierre y conclusiones. 

 Referencias y bibliografía. 

 

EDITORIAL O 
AUTOPUBLICAR 

¿Busco una editorial o me 

auto-publico mi libro? 

Si tienes web propia, 

audiencia y manera de 

distribuirlo, la auto-

publicación y auto-

distribución es una gran 

opción. 

Si no, cada vez hay más 

editoriales especializadas en 

fútbol deseando publicar 

libros: 

http://librofutbol.com/ 

http://futboldelibro.com/ 

 

 

 

 

http://librofutbol.com/
http://futboldelibro.com/


 

 
 

#8: PLANIFICA, SÉ CONSTANTE Y TEN 

PACIENCIA 

Esto no es un camino corto y rápido. Es una carrera de larga 

distancia, donde la constancia y la paciencia son fundamentales.  

No esperes que tu marca personal como analista de fútbol sea 

reconocida es solo unos meses. Necesitas perseverar y superar los 

momentos de flaqueza en los que estás a punto de tirar la toalla 

cuando ves que las oportunidades en el mundo del fútbol son 

siempre para los mismos.  

Planifica tus acciones a corto, medio y largo plazo, y oblígate a 

cumplir los hitos que te marques. Cada paso superado y cada éxito 

logrado te darán energia para continuar.   

Preguntas frecuentes 

P: ¿A partir de cuando voy a ver resultados? 

R: Vas a ir viendo resultados desde el principio, pero debes ser 

paciente. Primero tendrás feedback de amigos y familia. Y poco a 

poco tu red se ampliará, y gente del mundo del fútbol podrá 

conocerte mejor y contar contigo para sus proyectos.  

P: ¿Cómo saco tiempo para dedicarle a mi marca 

personal? 

R: Tienes que sacar algunas horas a la semana para dedicarle a tu 

proyecto. Todos podemos organizarnos mejor, pero a veces 

tendemos a procastinar.  Tómatelo como un ocio. Si disfrutas 

haciendolo, no verás como una obligación.  

 “Mientras llegas a tu destino, disfruta del 

camino” - Anonimo 

LO QUE HAGO YO PARA SER CONSTANTE 

 Fijarme horarios inamovibles de trabajo que tengo que cumplir. 

 Ponerme objetivos semanales obligatorios. 

 Aprovechar los tiempos muertos entre una actividad y otra para 

avanzar temas. 

 Disfrutar de lo que hago, me anima a seguir. 

 Dormir una hora menos determinados días (nunca menos de 6 horas 

al día).  

 Mirar para atrás y ver el progreso conseguido (y no los objetivos no 

alcanzados).  

 No comparar mis avances con los de otros compañeros. Cada 

circunstancia personal es diferente. 

 

LAVA, HISTORIA DE 
LA PACIENCIA 

Lava es un corto animado de 

Pixar donde un volcán aislado 

y solitario espera años y años 

con paciencia y buen humor 

hasta que los movimientos 

sísmicos le acercan a una 

compañera con la que 

compartir su vida.  

Ver Corto 

No desesperes, el trabajo y la 

constancia tendrán su 

recompensa cuando menos te 

lo esperas.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2TVuhNCoOAs


 

 
 

#9: SE AUTENTICO Y DIFERENCIATE 

Construye tu propia marca personal como algo único dentro del 

fútbol. No vale de nada que copies a otros compañeros. Eso es pan 

para hoy y hambre para mañana. 

¿Diferenciarse qué es? Ofrecer algo único, irrepetible y que la gente 

asocie contigo de manera automática.  

Es muy dificil ser el mejor, pero es mucho más facil ser único, no 

seguir una ruta marcada y hacerte tu propio camino dentro del 

fútbol.  

Ser tú mismo es la mejor manera para construir tu ruta hacía el éxito 

como analista y scouter en el mundo del fútbol.  

Preguntas frecuentes 

P: En el fútbol está todo inventado. ¿Cómo me hago único? 

R: Radiacalmente no. No está todo inventado. No dejes que te 

metan esa idea en la cabeza. Y tú ya eres único. No hay dos analistas 

iguales. Orienta tu marca personal hacia lo que eres de verdad, y te 

diferenciarás sin darte ni cuenta. 

P: ¿Qué puedo ofrecer como analista que no haga otro?   

R: Ofrece lo que tengas dentro. A lo mejor eres experto en fútbol 

africano. O haces tus propios modelos matemáticos sobre datos de 

rendimiento físico. Refexiona sobre ello, seguro que haces muchas 

cosas de manera única, a “tu manera”. 

 “No soy un entrenador más. Soy ‘The 

Special One’” – José Mourinho 

LECTURAS INSPIRADORAS SOBRE GENTE UNICA 

 Herr PEP 

 Maldito United: David Peace 

 Rey del mundo: Muhammad Ali 

 El factor humano 

 La jugada de mi vida. Andrés Iniesta 

 Creer: El desafío de superarse siempre. Diego Simeone 

 El Método Monchi.  

 Mourinho: El único.  

 

 

 

 

 

EL FUTBOLISTA 
SOLIDARIO 

Juan Mata es un gran jugador 

dentro de los terrenos de 

juego, pero no acapara 

portadas normalmente. Lo 

que le ha convertido en único 

es Streetfootballworld , una 

ONG creada por él para que 

los futbolistas donen el 1% de 

su sueldo para evitar la 

pobreza en el mundo. 

Por sus iniciativas y sus 

preocupaciones se ha 

convertido en un futbolista 

diferente. ¿Cómo vas a 

diferenciarte tú? 

  

 

 

 

http://amzn.to/2sCfKAQ
http://amzn.to/2CqF3pk
http://amzn.to/2ocPkjS
http://amzn.to/2EzJfov
http://amzn.to/2odeXB3
http://amzn.to/2odG3rJ
http://amzn.to/2HprFVS
http://amzn.to/2Gm1cHv
https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Mata
http://www.streetfootballworld.org/


 

 
 

COMPARTE SI TE HA GUSTADO Y DAME TU FEEDBACK 

 

El crecimiento de Objetivo Analista es gracias a toda la gente que me sigue y me da su apoyo 

para continuar. Es difícil compaginar todas las obligaciones que tengo en el día a día, pero cada 

“Me gusta”, cada “retweet” o cada comentario me da energía y me anima a seguir. 

Si te ha gustado este pequeño ebook, me haría feliz que lo compartieses en tus redes sociales. 

Con ese pequeño gesto me ayudas mucho.  

La URL donde tus amigos pueden encontrar estos 9 consejos para potenciar tu marca personal es: 

https://objetivoanalista.com/un-regalo/ 

 

Si quieres darme tu opinión, feedback o ponerte en contacto conmigo para sugerencias, propuestas 

o lo que se te ocurra, no dudes en escribirme un e-mail: 

hola@objetivoanalista.com 

 

¡¡Gracias por haber llegado leyendo hasta aquí!  

¡Nos vemos compañero, ya sabes donde puedes encontrarme! 

 

Web: https://ObjetivoAnalista.com 

Twitter: https://twitter.com/ObjetivoAnalist 

Facebook: https://www.facebook.com/0bjetivoAnalista/ 

Instagram: https://www.instagram.com/daniperezoa/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://objetivoanalista.com/un-regalo/
mailto:hola@objetivoanalista.com
https://objetivoanalista.com/
https://twitter.com/ObjetivoAnalist
https://www.facebook.com/0bjetivoAnalista/
https://www.instagram.com/daniperezoa/

