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DIRECTIVOS

V.M.Madrid
Florentino Pérez, presidente
de ACS y del Real Madrid, ha
logrado cumplir con uno de
sus viejos sueños: abrir un
parque temático del equipo
blanco. Se llamará Real Ma-
drid Resort Islandy seubicará
en los Emiratos Árabes Uni-
dos, en el Estado de Ras Al
Khaimah. Aunque la idea ori-
ginal del dirigente merengue
eraqueestecomplejoseedifi-
cara en la Ciudad Deportiva
del Real Madrid, Pérez ha en-
contrado en los Emiratos
Árabes su mejor aliado para
acompañarle en esta nueva
aventura,queconsistiráenun
parque temático –como ya lo
hiciera Ferrari en Abu Dabi–
yuncomplejoturístico.

Todavía no se conoce ni su
extensión ni el coste de la
operación, ya que el acto de
presentación tendrá lugar
mañanaenelSantiagoBerna-
béu, pero sí que se prevé que
este parque temático no sea
tan descomunal como el
complejodeFerrari.

Con este nuevo proyecto,
Florentino Pérez vuelve a
acercarse a los petrodólares
árabesyalmásqueposiblefu-

turo sponsor del equipo me-
rengue, Emirates, con quien
ya tiene un acuerdo de patro-
cinio, firmado en 2011 por
cincoaños,queleconvirtióen
la aerolínea oficial del Real
Madrid.

Quintaremodelación
A la espera de saber la magni-
tud económica de lo que será
el Real Madrid Resort Island,
cabe destacar que Florentino
Pérez tiene igualmente entre
manos la que será la quinta
remodelación del Estadio
Santiago Bernabéu, un pro-

yecto que debería concluir,
según los cálculos de la enti-
dadblanca,en2014.

Esta ambiciosa reforma,
que necesitará una enorme
inversión, dotará al Bernabéu
de una cubierta y de una piel
envolvente (semejante a la
delAllianzArenadeMunich)
y ampliará en cerca de 10.000
plazas la capacidad del esta-
dio. Además, la ampliación
comprende la construcción
de un hotel de cinco estrellas,
un centro comercial y un
parking subterráneo con una
capacidadde1.500plazas.

Real Madrid Resort,
ciudad de vacaciones

DEPORTEYNEGOCIO

PROYECTO El complejo se edificará en los Emiratos Árabes Unidos.

El equipo merengue diversificará su marca con la construcción de un parque temático y un complejo turístico.

Este nuevo
proyecto con-
solida la rela-
ción del equi-
po merengue
con los
Emiratos
Árabes, tras el
acuerdo de
patrocinio con
Emirates el
año pasado.

El ‘Ferrari World’ cuenta con 250.000 metros cuadrados.

EmeliaViaña.Madrid
Es una de las palabras que
másseoyenenlaoficina,pero
pocos saben cómo conseguir
que pase de la simple verbali-
zación a la acción. Delegar es
segúnlaRealAcademiaEspa-
ñola (RAE), “dar a otra la ju-
risdicción que tiene por su
dignidaduoficio,paraqueha-
ga sus veces o para conferirle
su representación” y, aunque
la definición es clara, a mu-
chos les cuesta aplicarlo. En
numerosas ocasiones, este
término se confunde con or-
denar a otro que haga un tra-
bajo, pero todos sabemos que
no es sólo eso, aunque nos
cueste aplicarlo. “Delegar no
es mandar, es algo más, es
conseguir que el otro asuma
como suyas sus tareas, que
aprenda a tener autonomía e
iniciativa”, afirma Miguel J.
Roldán, coach y presidente de
The International School of
Coaching. Delegar significa
traspasar el poder, la autori-
dad, la información, la con-
fianza y los recursos a un em-
pleado, pero hacerlo es más
difícildeloqueparece.

Santiago Álvarez de Mon,
profesor del IESE, también
apunta que efectivamente de-
legar no es mandar, pero
“tampoco abdicar. A las per-
sonas perfeccionistas, impa-
cientes o que se creen muy
importanteslescuestamucho
delegar porque necesitan te-
nerlo todo bajo control. Tien-
den a asumir muchas tareas y
sólo dan alguna por falta de
tiempo, pero eso no es dele-
gar. Tampoco es delegar dar
toda la responsabilidad o que
todo lo hagan otros por ti. Eso
es abdicar. Delegar implica
hacer un seguimiento de lo
quehaceotro”.

Ayudaacrecer
La delegación es una potente
herramienta de aprendizaje
que hay que saber utilizar.
“Te permite conocer a la gen-
te y poder darle más respon-
sabilidades,queaprendapoco

apocoloquetúhaces.Nosele
puede ocultar ninguna infor-
mación y tiene que jugar con
las mismas armas que tú”, in-
siste Álvarez de Mon. Por to-
do esto, la delegación debe
responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué se va a dele-
gar?, ¿quién va a ser la perso-
naelegida?,¿cómosevaapro-
ducir? y ¿cuándo lo vamos a
hacer?. Tiene que ser una de-
cisión muy meditada y que
respondaaunobjetivo.

El coach insiste: “Los gran-
des directivos son muy bue-
nos delegando” y quizá por
eso han llegado tan lejos. “Sin
delegaciónnohayacción”.

Delegar no es ni
mandar ni abdicar

TENDENCIAS

1 No sólo hay que delegar trabajo,sino
también decisiones.Hacer reuniones con
todos los miembros del equipo y que
éstos puedan opinar libremente ayuda a
que sean y se sientan partícipes de la
toma de decisiones.

2 Seleccionar a uno de los miembros
del equipo para que cumpla la función del
jefe en caso de que éste se ausente.Los
demás deben tener claro quién es esa
persona y por qué es ella la que ocupa ese
lugar para poder dirigirse a él.

3 Esa persona debe estar informada
puntualmente de todo lo que pueda
afectar a su toma de decisiones.Es el jefe
el que debe informarle de todo para que él
pueda tomar las decisiones pertinentes y
conseguir así que sean efectivas.

4 Delegar también implica confiar,para
ello es necesario que haya un ambiente
de trabajo en el que impere la verdad y la
sinceridad,que los compromisos sean
claros y que se puede opinar libremente
sin miedo a represalias.

5 Es necesario que el jefe esté
dispuesto a traspasar los recursos,las
herramientas con las que trabaja,que no
se guarde ningún as en la manga que
entorpezca el trabajo de la persona en la
que ha delegado.

Trucos para delegar
y hacerlo bien

Ferrari abrió enAbu Dabi en 2010‘FerrariWorld’,
una especie de segunda casa lejos de la sede de la
marca en Maranelo.El descomunal parque
temático de 250.000 metros cuadrados,que tuvo
un coste aproximado de 800 millones de euros,
está instalado en la isla deYas,que alberga el
circuito de Fórmula 1.El complejo incluye 24
atracciones entre las que destaca la montaña rusa
‘Formulo Rossa’.Esta diversificación de la marca
italiana le permitió acumular beneficios,como los
12,5 millones de euros que consiguió gracias a las
ventas de laTienda Ferrari en el parque.

La otra casa de Ferrari
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