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Introducción
Por Mike Smith

He sido entrenador por 32 años y la mitad de ese tiempo
fue en la NFL. Hacía parte del personal de los Ravens de
Baltimore cuando ganamos el Súpertazón y estuve a un
juego de llegar al Súpertazón como entrenador principal
de los Falcons de Atlanta. Durante cinco años, obtuvimos
el segundo lugar en los mayores triunfos de la NFL, solo
Bill Belichick y los Patriotas tenían más. También fui despedido como entrenador porque en mis últimas dos temporadas con los Falcons solo tuvimos 10 triunfos en total.
Al recordar, veo con claridad la diferencia entre esas primeras cinco temporadas y las últimas dos. Entiendo por
qué ganamos y por qué perdimos. En este libro, Jon y yo
queremos ayudarte a desarrollar un equipo ganador y a evitar los errores que muchos líderes han cometido, incluido
yo. A menudo, Jon y yo hablamos sobre el hecho de que
el éxito se da al concentrarse en el proceso y no en el resultado. Ganas cuando cultivas la cultura, el liderazgo, las
expectativas, las creencias, la mentalidad, las relaciones y
los hábitos correctos, antes de incluso iniciar el partido.
Ganas primero en los vestidores. Luego, ganas en el juego.
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El juego se gana en los vestidores

Conozco a Jon desde hace ya más de 10 años. Nos conocimos cuando yo era el coordinador de defensas con
los Jaguars de Jacksonville y el entrenador deportivo nos
presentó. Nuestro equipo había leído su libro The Energy
Bus y después Jon le dio una charla al equipo durante un
campamento de entrenamiento. Tuvimos una temporada
excelente, llegamos a la final y derrotamos a los Steelers en
Pittsburgh en la primera ronda.
Al año siguiente, cuando asumí el cargo de entrenador
principal de los Falcons de Atlanta, de inmediato supe que
también quería el libro The Energy Bus y a Jon en nuestro
equipo, así que hice que todos los jugadores lo leyeran y
Jon les dio una charla. Luego, nos concentramos en implementar muchos de los principios de ese libro y a partir de
ese instante comenzamos a pasar de sufrir un récord de 12
derrotas y 4 triunfos a disfrutar de 5 derrotas y 11 triunfos,
y llegamos a la final. Más adelante, te contaré sobre ese
cambio radical; por ahora, es importante que sepas que Jon
y yo hemos pasado ocho campos de entrenamiento juntos
y cada año hemos hablado de usar las siete cualidades para
construir un gran equipo y ganar primero en los vestidores.
Por supuesto, yo tengo mis cualidades favoritas y Jon tiene
las suyas.
Desde que Jon y yo comenzamos a trabajar juntos, él
también les ha ayudado a incontables equipos de las ligas
NFL, MLB, NBA y NCAA. A lo largo de su experiencia, él ha
tenido el lujo de ver lo que otros entrenadores hacen para
desarrollar sus equipos y es así como ha ganado una gran
cantidad de conocimiento y participado en buenas prácticas. Él se ha apasionado bastante con las cualidades que
eligió y yo llegué a confiar en mis favoritas porque los dos
hemos visto de primera mano el impacto que surten. Sin
embargo, Jon y yo debatíamos a menudo acerca de cuáles
habrían de ser las más eficaces.
16
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Introducción

Después de mi último año con los Falcons, y tras haber
visto lo que le sucedió a nuestra cultura durante las últimas
dos temporadas, sin duda sabemos que, para ganar en los
vestidores, lo primordial es comenzar con la cultura. Así
que, empecemos por ahí. Jon y yo compartiremos lo que
sabemos sobre desarrollar equipos ganadores y de verdad
esperamos que nuestra experiencia y conceptos te ayuden
a desarrollar y hacer crecer tu equipo.
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Capítulo

1

zz

Culturiza
La cultura mueve las expectativas y creencias; las expectativas y
creencias mueven el comportamiento; el comportamiento mueve los
hábitos y los hábitos construyen el futuro. Todo comienza con la cultura.
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Genera una cultura ganadora
—Mike Smith
En enero de 2008 fui contratado como entrenador principal de los Falcons de Atlanta. La mayoría de las veces,
cuando un entrenador principal es contratado, no llega al
equipo a enfrentar una situación muy buena o estable. No
es normal remplazar un entrenador que acaba de ganar
el Súpertazón y va por el camino de la gloria, como en el
caso de Bill Balsh después del Súpertazón XXXIII o de Bill
Bowher, quien solo entrenó una temporada más después
del Súpertazón XL. Cuando fui nombrado entrenador de
los Falcons de Atlanta, este era un equipo que había tenido
bastantes dificultades en los últimos años y a lo largo de la
historia de la franquicia no había logrado ganar de manera
consistente. En sus 42 años, los Falcons de Atlanta nunca
habían tenido dos temporadas de triunfos seguidas. Por
una u otra razón, no habían podido lograr consistencia ni
sostenibilidad. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2007, los
Falcons tuvieron 5 diferentes entrenadores principales. La
temporada de 2007 fue muy difícil y el entrenador principal renunció después de 12 juegos; es decir, a tres cuartos
de la temporada, para volver a entrenar a nivel universitario. El jugador de ataque, que no solo era la cara de la franquicia, sino también el jugador más popular de la NFL, fue
enviado a una prisión federal. Y aunque ninguno de estos
hechos fue culpa de los propietarios, ni de los ejecutivos
de la organización de los Falcons, eventos tan desafortunados como esos tienden a generar un entorno de trabajo
21
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El juego se gana en los vestidores

desafiante y casi disfuncional. Sobra decir que la cultura de
equipo estaba en ruinas.
Jon y yo hablamos muchas veces por teléfono respecto
a la condición organizacional de los Falcons y se hizo evidente que, si quería cambiar el rumbo de ese equipo, el
primer paso era concentrarme en transformar su cultura. Y
aunque el entrenador de fútbol que hay en mí quería atacar
los problemas esenciales, y trabajar con Thomas Dimitroff,
el Gerente General que estaba en su primer año de ejercicio del cargo, yo sabía que, a fin de calibrar la nómina para
la siguiente temporada, la verdadera prioridad consistiría
en generar una cultura ganadora en la que cada miembro
quisiera prosperar y destacarse. Esto significaba que tendríamos que crear la cultura correcta para el equipo, pero
también para la organización.

Construye tu cultura hacia arriba, y hacia abajo
—Mike Smith
Siempre creí que la cultura se define y se genera de arriba hacia abajo, pero la realidad es que esta cobra vida de
abajo hacia arriba. Por esa razón, tuve que construir nuestra cultura trabajando con el grupo de liderazgo (por ejemplo, el propietario, el gerente general, y los ejecutivos),
así como con el personal de entrenamiento y el equipo de
fútbol. Para fortalecer la cultura entre el grupo de liderazgo era importante reiterarles al propietario, al presidente
del equipo y al gerente general las creencias que compartíamos, aquellos valores y expectativas sobre los que conversamos cuando me entrevistaron para el cargo de entrenador principal. Era importante tener conversaciones
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Culturiza

colaborativas con frecuencia para hablar sobre los cambios
que estábamos haciendo y por qué los hacíamos.
Para desarrollar una cultura sólida a nivel de equipo,
además de las habilidades deportivas de los jugadores, comenzamos a evaluar sus actitudes y carácter. Los cambios
en la nómina no solo se basaban en las habilidades del jugador en el campo de juego. También mirábamos muy de
cerca los aspectos intangibles que cada uno llevaba a los
vestidores. Queríamos tener en el equipo miembros que
representaran de manera positiva a la organización tanto
dentro como fuera de la cancha. Era importante tener jugadores que fueran buenos coequiperos, así como ciudadanos ejemplares.
Nos aseguramos de que nuestro propietario, Arthur
Blank, supiera por qué hacíamos esos ajustes en la nómina y
cómo estos respaldaban la cultura que estábamos tratando
de generar. Era necesario aclarar que esos cambios, ya fuera
por adición o sustracción, buscaban actualizar nuestra nómina tanto dentro como fuera del campo de juego. Todos
iban de acuerdo con la filosofía, los valores y los principios
de entrenamiento de los que habíamos hablado antes de yo
firmar el contrato como entrenador principal. No íbamos a
aceptar antipáticos en nuestra organización, así fueran muy
talentosos. Con el respaldo del propietario y los principales líderes de la organización, Thomas y yo nos propusimos
construir desde ceros una nueva cultura de equipo.
Durante la primera pretemporada, Thomas y yo trabajamos muy de cerca. Era muy común tener varias reuniones
al día. Hicimos un esfuerzo consciente para asegurarnos
de tener una reunión al comienzo y al final del día para
conversar sobre todas las facetas de las operaciones del
fútbol americano. Las reuniones sobre el personal siempre
incluían lo que un jugador podía aportar en los vestidores
y a la cultura de equipo. Los dos sabíamos que construir un
23
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equipo era mucho más complejo que el hecho de traer a
los mejores atletas. También conversamos sobre el personal de apoyo y el progreso en la interacción entre las operaciones de fútbol americano y el resto de la organización.
Sin embargo, no era suficiente con construir una cultura
de equipo. Para tener éxito sostenible, necesitábamos implementar una cultura organizacional ganadora y yo sabía
que, si trabajaba de cerca con el grupo de liderazgo para
definir y establecer dicha cultura, lograríamos tenerla. Necesitaba que el propietario y los líderes se comprometieran e hicieran parte integral del proceso. Era necesario que
su compromiso fuera tan fuerte como el de los jugadores.
También sabía que, para constituir un equipo de éxito en
el campo, necesitaba involucrar más que solo al liderazgo,
a los jugadores y al personal. Todos en la organización debían comprometerse.

Todos crean tu cultura
—Mike Smith
La cultura la integran el propósito, las actitudes, los valores, las metas, las prácticas, los comportamientos y los
hábitos en común que definen a un equipo u organización.
Muchos entrenadores se concentran nada más en la cultura que comparten los jugadores, pero la realidad es que
la cultura de una organización se ve moldeada por todos
los que la integran. Para tener éxito es necesario que todos
en tu organización piensen, creen, hablen y se comporten
en sincronía. Todos deben estar alineados con las mismas
creencias, expectativas, comportamientos y hábitos. Thomas y yo aprendimos en poco tiempo que era necesario
trabajar para lograr dejar atrás las creencias y los compor-
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tamientos del pasado y comprendimos que debíamos proponer nuevas maneras de pensar y actuar que todos quisieran aprender y seguir.
Por tal razón, durante ese primer año, les di a los integrantes del equipo el libro The Energy Bus, escrito por Jon
Gordon —al igual que a todos los que hacían parte de la
organización. Mi objetivo al hacerlo era que todos pensáramos de la misma manera. Todos incluía al equipo ejecutivo, al personal de operaciones, los encargados de mercadeo y ventas, los gerentes de equipamiento, el personal de
mantenimiento, los trabajadores del servicio de comidas
y a todos los que trabajaran en las instalaciones. Alcanzar
a todos los que hacían parte de la organización de los Falcons de Atlanta fue todo un reto, pero para mí se convirtió
en una prioridad conectarlos a todos y parte de ese proceso
incluía distribuir el libro de Jon.
Además de hacer que The Energy Bus estuviera en manos de la mayor cantidad de los miembros de la organización, gran parte del tiempo durante mis primeros meses
como entrenador principal lo dediqué a reunirme con todos los que fuera posible con el fin de presentarme y conversar con ellos sobre sus trabajos específicos. Para ellos
era importante saber que cada una de sus funciones era
de importancia y que, a futuro, ellos harían parte integral
del éxito del equipo. Yo no quería que hubiese una cultura
en los vestidores y otra diferente en el resto del edificio,
sino que todos fuéramos un solo equipo. Y como el personal de apoyo y los miembros de los departamentos fuera
del campo tenían contacto con nuestros jugadores, creía
que ellos también debían compartir una actitud positiva.
Su perspectiva y orgullo en el trabajo que hacían mejoraría
nuestras probabilidades de ser una organización que tenía el potencial para ser grande tanto dentro como fuera
del campo de juego. Aunque era obvio que los jugadores
25
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necesitaban ayuda para construir un equipo ganador, era
igual de importante que los integrantes de la organización
que trabajaban fuera de los vestidores también disfrutaran
del hecho de ser parte del proceso, así que me enfoqué en
que todos supieran que mi función era ayudarles a hacer
su trabajo y que juntos íbamos a construir un equipo ganador. Luego, con el paso de los años, respaldé mis palabras
con acciones y creo que esto tuvo un gran impacto en toda
nuestra cultura y éxito. Como líder, es muy importante que
tus palabras coincidan con tus acciones. Es imperativo que
te asegures de adelantar un proceso de autoevaluación casi
a diario a fin de confirmar que tus acciones estén alineadas
con tus palabras. Es crucial que hagas lo que dices y digas
lo que haces.

Lo fundamental está sobrevalorado
—Mike Smith
Los deportes profesionales son quizá la industria más
competitiva del mundo. La NFL está diseñada para que
haya paridad en muchos aspectos, con un elevado tope salarial, agenciamiento libre y sistema de elección de jugadores. Durante mis siete años en Atlanta, el 22% de todos
los partidos jugados en la NFL se definió por tres o menos
puntos, y el 45% de los juegos se definió por siete o menos
puntos. Cuando casi la mitad de los juegos se reduce a la
última posesión de la pelota, esto hace que el margen de
error sea muy bajo. Supongo que es por eso que ese deporte
es muy popular y hace que la frase “en cualquier domingo”
sea tan apropiada.
Con la acalorada competencia, todos buscan una
ventaja. Los equipos invierten millones de dólares cada
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año tratando de lograr una ventaja y ser mejores que el
resto de los que pertenecen a la liga. Gastan dinero en
desempeño atlético, análisis, coordinadores que ofrecen
nuevos esquemas defensivos y ofensivos, y en cosas
similares. Todos tienen mérito y debes hacer todo lo
posible para mejorar tu organización. Cuando trabajas
con los mejores atletas y entrenadores del mundo, hay una
línea muy delgada entre ganar y perder. Debes estar bien
preparado a nivel físico y mental para salir a competir cada
semana. Necesitas tener un gran plan de juego y es esencial
que los entrenadores organicen las jugadas correctas y que
los jugadores las ejecuten con eficacia. La estrategia es
importante. La ejecución es imperativa. Sin embargo, el
aspecto más subestimado en los equipos deportivos, y lo
que la mayoría de entrenadores y líderes pierde de vista,
es el hecho de que su cultura es la que determinará si su
estrategia funciona y es sostenible. La cultura que generes
es la que determinará que tus jugadores tengan buen
rendimiento y buenas ejecuciones.
Cada semana, te verás enfrentando circunstancias muy
difíciles que están por completo fuera de tu control. Habrá
lesiones que afectarán a los jugadores; la pelota no rebotará hacia ti; los jugadores, al igual que los entrenadores,
cometerán errores; las estrategias y planes de juego cambiarán de una semana a la otra. Y en medio de todo esto,
la cultura que hayas generado será la fuerza impulsora que
creará resistencia, tenacidad, pasión y actitud para superar
los obstáculos que encuentres a lo largo del camino. Las
circunstancias van y vienen. La opción diferencial tendrá
auge por uno o dos años. Ciertas jugadas funcionarán por
un tiempo hasta que los equipos contrincantes las descifren. Lo esencial es importante, pero la cultura es la roca
sobre la que debes construir tu organización y, si haces
bien esta parte, tendrás un éxito sostenible, como nosotros
lo tuvimos durante cinco años. Sin embargo, los últimos
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dos años fueron otra historia y más adelante compartiré lo
que aprendimos de ellos.

Cultura sostenible = Éxito sostenible
—Jon Gordon
No podía estar más de acuerdo con Mike respecto a la
importancia de la cultura. Mike y yo tuvimos muchas conversaciones respecto a este tema y era emocionante verlo
poner en práctica sus creencias y planes. Como orador,
como escritor, y como alguien que piensa mucho en la cultura, me fascinó ver cómo él afianzaba sus principios en la
vida real. La teoría es una cosa, pero la aplicación práctica
es otra. Sin embargo, lo que Mike hizo, y la manera como lo
hizo, es una gran prueba de porqué las organizaciones con
culturas sostenibles disfrutan de un éxito sostenible. La
cultura impulsa las expectativas y las creencias; las expectativas y creencias mueven los comportamientos; los comportamientos impulsan los hábitos y los hábitos crean el
futuro. Si miras las organizaciones más exitosas en los negocios, los deportes, los servicios médicos y la educación,
notarás que todas construyeron una excelente cultura. Sin
duda, lo fundamental está sobrevalorado. En una ocasión,
hace varios años, hablé en una clínica sobre fútbol americano respecto al tema de la cultura. Cinco personas estaban participando en mi sesión y luego, durante los talleres,
participaron alrededor de 500. En ese entonces, sabía que
la mayoría de la gente no entiende que lo esencial no es lo
que sostiene el éxito, sino la cultura. Dedícale más tiempo
a construir cultura que a cualquier otra meta porque es este
aspecto el que producirá triunfos con el paso del tiempo.
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Conoce lo que defiendes
—Jon Gordon
Si buscas construir una nueva cultura o transformar la
que ya tienes, las primeras preguntas que deberías hacerte
son: “¿qué es lo que defendemos? y ¿por qué queremos que
nos reconozcan?” Por ejemplo, para escribir mi libro The
Hard Hat entrevisté al entrenador Jeff Tambroni, quien
contribuyó a hacer del equipo de lacrosse de la Universidad de Cornell una potencia a nivel nacional. Quería preguntarle cómo lo logró. Su respuesta fue: “Conocemos a
nuestra gente. Sabemos quién encaja en nuestra cultura”.
Jeff desarrolló una cultura definida según la ética de trabajo de la clase obrera (simbolizada por un casco de seguridad), junto con autosacrificio, trabajo en equipo, esfuerzo
incansable y mejora continua. Al conocer lo que su cultura
defendía, Jeff y su personal supieron elegir a las personas
adecuadas para ajustarse a ella. Cuando sabes qué es lo que
defiendes, también sabes encontrar a la gente indicada que
también defienda lo mismo que tú. Brad Stevens, el entrenador principal de los Celtics de Boston, opina que la cultura que generas no es solo una cuestión tuya puesto que
quienes están en los vestidores son los que le dan continuidad. Cuando tienes personas que se ajustan a tu cultura y
le dan continuidad, esta cobra vida de maneras poderosas.
Conocer lo que defiendes es igual de importante en el
mundo de los negocios. Cuando Apple estaba integrada
solamente por los dos Steves (Stevee Jobs y Steve Wozniak), ellos conocían bien la cultura que querían generar.
Su meta era desafiar el statu quo. Todo lo que hacían se
veía influenciado por su cultura: las personas que contrataban, los productos que creaban y las campañas que adelantaban. Este mismo concepto sigue influenciando todo
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El juego_full 3era correccion.indd 29

9/6/17 11:18 AM

El juego se gana en los vestidores

en Apple. Apple es famosa por decir que la cultura supera a
la estrategia. Lo que defiendes, lo impulsa todo.
Hace unos años, tuve la oportunidad de hablar para
el personal de Southwest Airlines y ellos me manifestaron que sus consultores les habían sugerido cobrarles a
los pasajeros por registrar equipaje puesto que la competencia lo estaba haciendo. Al hacerlo, ganarían millones
de dólares en ingresos adicionales. Southwest consideró
la propuesta, pero en el proceso se hicieron una pregunta
importante: “¿Es eso lo que defendemos?” Para contestar esa
respuesta, acudieron directo a su declaración de propósito:
“Conectar a las personas con lo que es importante en sus
vidas por medio de viajes aéreos amigables, confiables y a
bajo costo”. Ante esto, decidieron que, si querían servirles
a los viajeros regulares y proveer viajes aéreos a bajo costo,
no debían cobrar por equipaje. Quizá pienses que, con esa
decisión, perdieron mucho dinero, pero algo divertido sucedió. Southwest comenzó a tener clientes nuevos porque la
aerolínea no cobraba por el equipaje. La empresa hizo publicidad destacando que el equipaje volaba gratis y en ese
proceso ganó participación del mercado. Sus ingresos crecieron por lo alto. Ese es un gran ejemplo porque, cuando
conoces lo que defiendes, esto facilita la toma de decisiones
que requieren de rapidez. Cuando tu cultura dicte tus decisiones, disfrutarás de un éxito sostenible.

Procesos e hitos
—Mike Smith
Es esencial conocer lo que defiendes. Desde el momento en que asumí el cargo como entrenador principal de los
Falcons de Atlanta, supe qué clase de cultura necesitába-
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mos crear y la definí para el equipo. Las siete responsabilidades que todos tenían eran:
1.

Diviértete, esfuérzate en tu trabajo y disfruta el
viaje.

2.

Muestra respeto por cada persona con la que tengas contacto dentro de la organización.

3.

Pon primero al equipo. Los equipos de éxito tienen coequiperos altruistas y dispuestos a hacer a
un lado sus metas personales para darles prioridad a las metas del equipo.

4.

Haz tu trabajo. Está definido, pero siempre debes
estar preparado para aceptar cambios (en especial
si eres un jugador).

5.

Maneja de forma adecuada la victoria y la derrota,
la adulación y la humillación. No te eleves mucho
en la victoria, ni caigas muy bajo en la derrota. Sé
el mismo todos los días.

6.

Entiende que todas las decisiones organizacionales apuntan a mejorar el equipo, a fortalecerlo y
hacer que sea más efectivo.

7.

Ten una actitud positiva. Usa lenguaje positivo
(tanto a nivel verbal como corporal).

Cada año, les decía a los integrantes de nuestro equipo
que, si lograban cumplir con estas expectativas de manera
consistente, entonces íbamos por buen camino respecto a
establecer una cultura en la que ellos prosperarían en la
competitiva NFL. También les aclaraba desde el comienzo
que íbamos a ser un equipo concentrado en el proceso de
prepararse para cada práctica y juego, y no en el resultado
de toda la temporada.
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No me malentiendas, la NFL consiste en resultados y
los equipos terminan siendo juzgados por la cantidad de
victorias y derrotas que acumulan cada año. Si no ganas
lo suficiente, pierdes tu empleo. Cuando tomé el cargo, en
broma le decía a Thomas, nuestro Gerente General, que
no me había contratado para jubilarme, sino que me había
contratado para despedirme. Solo era cuestión de tiempo.
En la NFL de hoy, muy rara vez el entrenador sale bajo sus
propios términos. Thomas y yo tuvimos muchas conversaciones respecto a cómo queríamos superar las probabilidades a fin de que yo pudiera ser uno de los pocos que saliera
de esa manera. Esos primeros cinco años, avanzamos muy
bien para lograr esa meta. Antes de comenzar la temporada 2014, solo había seis entrenadores en la liga que llevaban más de seis años en el mismo equipo. Lo asombroso es
que, durante mi séptimo año como entrenador, la liga vio
66 cambios de entrenador. Eso equivale a dos rotaciones
en toda la liga. Puedes ver por qué el anterior entrenador
de los Falcons, Jerry Glanville, dijo en 1988 que, cuando se
trata de entrenadores principales, la NFL quiere decir “no
por mucho tiempo” (not for so long, en inglés).
Así que, si se trataba de resultados, sin duda yo quería
ganar. Quería entrenar la mayor cantidad de tiempo que
fuera posible y tener el mayor número de victorias, pero
sabía que la mejor manera de hacerlo era no concentrándome en el resultado de una temporada, sino en un proceso de entrenamiento a entrenamiento y juego a juego. Mi
intención desde el comienzo no fue concentrarme en las
metas, sino en la preparación y los hitos. Después de todo,
cada equipo en la liga tiene las mismas metas, así que tus
metas no son las que te conducirán al éxito, sino tu compromiso a lo largo del proceso; un juego a la vez es lo que
definirá cómo será tu temporada.
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En nuestra primera reunión de pretemporada, el mensaje se enfocó en concentrarnos en el proceso de construcción del equipo. La mayoría de las primeras reuniones fue
para explicar la secuencia de una temporada de la NFL.
Le mostrábamos al equipo la distribución de cada práctica hasta el inicio de la primera semana de temporada y le
dábamos en detalle todo el programa de la pretemporada.
Cuando digo en detalle, quiero decir en detalle. El personal de entrenamiento había planeado cada minuto en las
salas de reunión y en el campo de entrenamiento. Para los
jugadores era importante ver que toda la temporada estaba
planeada y que todos sabíamos qué íbamos a hacer cada
día en el aula, en la sala de levantamiento de pesas y en el
campo. Los jugadores eran conscientes de la preparación
y de que seríamos muy sistemáticos. Ellos conocían con
exactitud la cantidad de jugadas que realizaríamos en la
pretemporada y cuánto tiempo invertiríamos en las diferentes situaciones que surgieran en un juego. No habría
sorpresas en términos de lo que hacíamos en nuestras reuniones, ni en el campo. No íbamos a preocuparnos con
nuestro registro general y, en lugar de eso, nuestra concentración se enfocaría en dominar las destrezas para ser el
mejor equipo que pudiéramos ser en el año 2008.
Al llegar a la semana de apertura de temporada, hablé
con el equipo respecto a nuestro progreso en los programas de pretemporada, en los minicampamentos y sobre la
preparación para el inicio. Sentíamos que habíamos hecho
grandes avances en la preparación para lo dura que es la
temporada de la NFL. En la reunión del lunes, antes de comenzar la temporada, les dije a los integrantes de nuestro
equipo que no íbamos a tener metas en el sentido tradicional y que todos sabríamos cómo nos iban a evaluar al final
de la temporada. Les dije que nuestra concentración debía
estar en hitos y que después de alcanzar uno, tendríamos
por delante el siguiente. El primer hito era ganar un jue33
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go y esa oportunidad la tendríamos el siguiente domingo.
También les hablé de la importancia de la primera impresión. Solo tienes una oportunidad en la primera impresión
y ese momento, bueno o malo, suele determinar el tono
para toda la temporada. Sin duda, supimos aprovechar el
hecho de dejar una buena primera impresión. El primer
intento de pase de la temporada fue una anotación de 62
yardas que Matt Ryan le lanzo a Michael Jenkins. Tras esa
anotación, seguimos hasta ganar el juego. Primer hito alcanzado. El siguiente hito era comenzar una racha y ganar
en el proceso. A pesar de la energía positiva que nos quedó
después de nuestra primera victoria, perdimos el siguiente
juego y ese resultado hizo que nuestro hito cambiara. Ahora, en lugar de comenzar una racha de victorias, nuestro
objetivo era evitar perder dos juegos seguidos. Le informé
al equipo que, si lográbamos pasar toda la temporada sin
perder dos juegos seguidos y al menos juntar dos victorias
seguidas, estaríamos en la misma posición que en noviembre. Después de esto, hicimos que nuestro hito fuera derrotar a los oponentes de nuestra división porque ganar en
nuestra división era el camino más directo hacia las finales
(o como algunos lo llaman, la segunda temporada). Después de cada juego, les presentaba un nuevo hito que debíamos tratar de alcanzar. Les dije que, cuantos más hitos
pudiéramos alcanzar, mejor sería nuestra posición al final
de la temporada. En el año 2008, nuestro enfoque estuvo en el viaje y no en el destino. En diciembre de nuestra
primera temporada, levantamos la mirada y alcanzamos el
puerto de juegos de final.
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Concéntrate en la raíz, no en la fruta
—Mike Smith
Los hitos y el proceso hicieron parte importante de nuestra cultura y de la filosofía de esos primeros cinco años, y,
como resultado, tuvimos un éxito sin precedentes tanto a
nivel de equipo como de organización. Pero el éxito a veces
puede ser tu peor enemigo si dejas que te cambie la cultura y
la metodología que estás generando. Jon en varias ocasiones
me había dicho que, si nos concentrábamos en el fruto e ignorábamos la raíz, el árbol perecería, pero si cuidábamos la
raíz y nos concentrábamos en la cultura, el proceso, las personas y el propósito, entonces siempre tendríamos un excelente suministro de frutas. Así que, durante esos primeros
cinco años, nos concentramos en la raíz y obtuvimos mucho
fruto. Ganamos mucho. Nuestra cultura se volvió fuerte. Sin
embargo, quedamos a un juego de llegar al Súpertazón. En
el juego de campeonato de la NFC del año 2012, estábamos
a diez yardas de ganar el partido. Habíamos logrado la posesión del balón durante seis minutos y estábamos en la línea de 10 yardas de los 49ers de San Francisco. Quedaba un
tercio y cuatro con solo un minuto de juego. Matt Ryan fue
derribado en un pase incompleto y su hombro se lesionó,
pero, tal como había hecho muchas veces a lo largo de sus
primeros cinco años, mostró resistencia y siguió jugando.
Nadie había notado cuán seria era su lesión y en su posición
de cuarto defensa intentó hacerle un pase a Roddy White,
pero este resultó incompleto evaporando así nuestras probabilidades de disputar el Súpertazón contra los Ravens de
Baltimore, de quienes fui entrenador.
Todo cambió después de eso. Como organización, sentimos que habíamos estado a un juego de disputar el Súpertazón y, de repente, lo único que nos interesaba era llegar
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allá. Como organización, nos obsesionamos. Por desgracia,
eso afectó la manera en que abordamos la siguiente temporada, tanto a nivel de equipo como de organización. En
lugar de volver a comenzar desde el principio y seguir concentrados en el proceso, una práctica un juego a la vez, solo
nos interesaba el resultado. Dejamos de establecer hitos
y nos enfocamos únicamente en volver a las finales. Si no
llegábamos a disputar el Súpertazón, los medios, nuestros
fans y muchos al interior de nuestra organización considerarían que la temporada había sido un fracaso. La presión
era enorme y todos la sentíamos: nuestros propietarios, los
defensas, el equipo y yo; al recordar, hoy veo que permití
que la presión nos desviara de lo que nos había hecho exitosos. No luché lo suficiente por mantener nuestra cultura.
Dejé de desarrollarla hacia arriba y hacia abajo. No hice
un buen trabajo para asegurarme de que los nuevos miembros del equipo, el personal y la organización entendieran
esa cultura que habíamos desarrollado con tanto esfuerzo.
Todos aprendimos, con dolor, que la cultura puede cambiar casi tan rápido como el impulso en un juego de fútbol
americano. Al mirar atrás, no me sorprende haber tenido
los resultados que tuvimos en las últimas dos temporadas
puesto que dejé que las fuerzas externas y la presión debilitaran nuestra cultura. Cuando dejamos de atender la raíz,
el mundo de los deportes vio marchitarse nuestro árbol.

Debes defender tu cultura y tu equipo
—Mike Smith
Nada demuestra mejor la decadencia de nuestra cultura que la segunda mitad de la temporada 2014. Mientras
luchábamos por llegar a las finales, a pesar de tener un récord de derrotas, las señales de que la cultura al interior de
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nuestra organización no era saludable se hicieron obvias.
Como organización, debes hacer todo lo que esté a tu alcance para minimizar y eliminar las distracciones tanto de
los jugadores como de los entrenadores, de modo que el
equipo se concentre en dar lo mejor de sí en el campo de
juego. Lo último que quieres es que tu organización sea
causa de distracción. Por desgracia, eso fue exactamente lo
que sucedió en nuestro intento por llegar a las finales.
Las distracciones que nosotros mismos creamos comenzaron antes del partido en la noche del lunes en Green Bay.
El New York Post publicó un artículo que hacía alusión a una
fuente anónima al interior de nuestra organización. Afirmaba que el entrenador de los Jets sería la elección del propietario si los Falcons hacían un cambio. Desafortunadamente,
perdimos el juego contra Green Bay y eso hizo que el público se preguntara si el informe era cierto. En ese momento,
no pensé mucho en lo que publicó el periódico, pero sí me
afectó que, en mis seis años y medio con los Falcons, nunca
habíamos tenido una fuente anónima y, de repente, la había.
En la semana 16, para el juego contra los Saints de New
Orleans, en horas de la mañana antes del juego, una fuente
al interior del equipo informó que, si los Falcons perdían
contra los Saints, yo sería despedido. Eso no es algo que
quieres que tu equipo vea en los letreros de televisión en
la cena antes del juego, ni en los vestidores. Por fortuna,
salimos y jugamos uno de nuestros mejores partidos del
año, ganamos y el resultado nos llevó a un juego contra los
Panthers de Carolina a la siguiente semana y el ganador
pasaría a las finales. Me alegró haber ganado, pero, de nuevo, me extrañó que hubiese otra fuente anónima hablando
sobre mi futuro como entrenador.
La mañana del juego en el que “el ganador pasaba a
las finales”, contra Carolina, ocurrió lo mismo durante la
cena antes del juego. En los programas antes del juego, se
37

El juego_full 3era correccion.indd 37

9/6/17 11:18 AM

El juego se gana en los vestidores

informó que los Falcons habían contratado una firma de
búsqueda para que les ayudara a encontrar un entrenador
principal si ellos hacían un cambio. ¿Estaban bromeando?
Teníamos la posibilidad de llegar a las finales y alguien
dentro de la organización estaba filtrando esta noticia a la
prensa. Por desgracia, salimos y jugamos el que quizás fue
nuestro peor partido en siete años. Peor aún, yo permití
que sucediera.
Durante las primeras seis temporadas, les mostré a los
jugadores del equipo que estaba dispuesto a pelear por
ellos, bien fuera decirle a un jugador insultante del otro
equipo que cerrara la boca o salirme de la línea lateral o
meterme en medio de una alineación en nuestro lado y
que la liga me multara por hacer contacto físico con un
jugador contrincante. Mi equipo sabía que yo estaba dispuesto a pelear por ellos tanto a nivel mental como físico.
Pero, cuando las fuentes anónimas y las noticias filtradas
comenzaron a presentarse, no peleé por ellos como debí
haberlo hecho. Pensé que, si ganábamos, las filtraciones
de información y las noticas desaparecerían. Estaba concentrado en el resultado en lugar de pelear por mi equipo y
nuestra cultura. Muchos suelen preguntarme quién estaba
filtrando la información, pero en realidad no me importa.
Ese no es el punto aquí. Lo que más importa es que nunca afronté de manera formal y directa esos tres incidentes específicos a nivel interno y externo. No luché por mi
equipo. Debí atacar de frente. Cada informe noticioso era
una gran distracción y no le daba a nuestro equipo la mejor
oportunidad de seguir nuestra preparación, ni concentrarse para ganar. Debí hablar sobre los informes noticiosos
con el equipo. Debí haber convocado una reunión urgente
con nuestro equipo de liderazgo, haberles hecho frente a
las noticias filtradas y haber exigido que, quien fuera que
lo estuviera haciendo, debía dejar de sabotear a su propio
equipo. En lugar de esperar que un triunfo resolvería la si38
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tuación, no debí permitir que eso se hubiese presentado.
Yo mismo contribuí a crear nuestra cultura y también debí
pelear por ella hasta el final. He cometido muchos errores
a lo largo del camino. Ningún líder es perfecto. Pero este
fue un error que hoy desearía poder reparar.
Lamento que haya sucedido, pero ahora es una de las
lecciones más valiosas que he aprendido y la comparto
contigo para que no cometas el mismo error. Es por eso que
quiero animarte a construir tu cultura, a valorarla, vivirla,
reforzarla y pelear por ella. Asegúrate de que los nuevos integrantes al equipo y a la organización conozcan qué es lo
que defiendes. No importa lo que suceda, ya sea que ganes
o pierdas, mantén siempre la concentración en la raíz. Olvida lo que sucedió la temporada pasada. Debes tener amnesia respecto a los resultados negativos del pasado y una
gran memoria para todas las cosas pequeñas y acertadas
que hiciste para lograr el éxito. Concéntrate en el proceso
y no dejes que las fuerzas internas o externas saboteen tu
cultura. Mis primeros cinco años fueron un indicativo de
lo que sucede cuando eres fiel a tu cultura y a tu proceso y
mis últimos dos años representan un gran ejemplo de lo
que sucede cuando no lo haces.
Así que, ahora que sabes qué salió mal esos dos últimos
años, hablemos sobre lo que hicimos bien los primeros
cinco años y cómo construimos nuestra cultura y equipo
con las otras cualidades comenzando con energía contagiosa. Si te concentras en lo que Jon y yo compartimos contigo y eres fiel a tu cultura, te aseguro que experimentarás
un éxito sostenible.
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