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Hay muchos empleos  
en el mundo del deporte, 

algunos de los cuales 
quizás ni siquiera conozcas.

INTRODUCCIÓN
Cualidades y aptitudes para trabajar en el mundo del deporte

¿Te encanta hacer 
deporte o verlo? 

¿Te motivan la emoción, 
el espíritu de equipo y la 

sensación de haberlo 
conseguido? Si es así, 
puedes convertir tu 
pasión en profesión. 

Ya sea en el campo de la ciencia o la estadística, en el comercio o en 

educación, las oportunidades para gente que quiere trabajar en el 

mundo del deporte son muchas. 

Cada trabajo requiere de personas diferentes con aptitudes diferentes: 

los nutricionistas y los fisioterapeutas han de seguir una rigurosa 

formación de base científica, los periodistas deportivos deben ser 

personas curiosas y a las que se les dé bien escribir, y a los mecánicos 

de competición les tiene que gustar trabajar bajo presión. 

Pero hay ciertas cualidades que todos los que trabajan en el mundo 

del deporte deben tener: ser personas motivadas y con energía, a las 

que les encanta el deporte y que, ante todo, desean compartir 

su pasión con los demás.

También son importantes la fortaleza mental y estar en forma. 

Para rescatar a un bañista en apuros hace falta resistencia física,  

y para dirigir un equipo grande u organizar eventos importantes es 

crucial tener capacidad de liderazgo y saber enfrentarse  

a contratiempos.
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¡Si todo esto encaja 
bastante contigo, entonces 

eres el tipo de persona 
adecuado para trabajar en 

el mundo del deporte!

Cuando ya hayas leído todos 

los trabajos que aparecen en 

el libro, consulta la página 44 

para averiguar cuál encajaría 

mejor contigo, ¡o la 46 para 

descubrir más trabajos aún!

En ocasiones deberás ser valiente: tendrás que tomar decisiones impopulares o superar ciertos miedos para conseguir tus objetivos. Y también tendrás que ser una persona generosa. A fin de cuentas, muchos trabajos relacionados con el deporte conllevan ser parte de un equipo y ayudar a otros a desarrollar sus capacidades, ya sea como encargado de tienda, representante de deportistas o bailarín de reserva. 
Sea cual sea el trabajo, es importante recordar que el deporte nunca es solo cuestión de ganar: lo importante es el trabajo en equipo, desarrollar destrezas y divertirse. 

Este libro examina 25 trabajos relacionados con el mundo  del deporte; podrás asomarte a cómo es un día típico en la vida de cada trabajador. Te enterarás de todo lo importante, como los requisitos para conseguir cada trabajo y las obligaciones y tareas asociadas  al mismo, y también de todo lo divertido, o de, por ejemplo,  cuál es la peor parte del trabajo de entrenador personal...
PISTA: ¡Tiene que ver con ropa de deporte sudada!
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DEPORTISTA 
PROFESIONAL
Nos pagan por pasarnos el día practicando nuestro deporte favorito. 
¡Es un sueño hecho realidad! Pero también requiere mucho esfuerzo, 
suerte y talento, y hay que estar decidido a triunfar,  
sea el deporte que sea.

TENISTA
Juego al tenis desde los seis años. Mis padres vieron que 
tenía talento y me consiguieron un entrenador. Entrené 

mucho, fui a academias de tenis y poco a poco escalé 
posiciones en los rankings, ganando torneos primero 

como júnior y después como sénior. Ahora estoy entre 
los mejores del mundo. Pero no por ello me puedo dormir 

en los laureles; sé que he de seguir esforzándome a diario. 
Lo cual no me importa, porque el tenis es mi pasión. 

FUTBOLISTA
En mi familia a todos nos encanta 

el fútbol, así que estoy especialmente 
orgullosa de poder jugar profesionalmente. Un 

cazatalentos de un equipo grande me vio jugar para 
mi escuela y me propusieron ingresar en su academia. 
Ahora soy una de las jugadoras con 

más experiencia del equipo. 
Para mí, es el mejor trabajo 
del mundo, pero también 
puede ser duro. Hay que 

tener mucha disciplina, pues 
casi todo puede afectar 
mi rendimiento, desde lo 

que como hasta cuánto 
duermo... ¡así que nada 

de trasnochar ni de 
dónuts para mí!
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CICLISTA
Llevo desde que era bastante joven 

entrenando y haciendo carreras. Ahora 
formo parte de un equipo ciclista importante; con 

ellos viajo por todo el mundo y hago más de 10 000 km 
al año sobre la bici, compitiendo. Para ser profesional, 
tienes que trabajar mucho tu forma física, y, 

más importante aún, te ha de gustar el 
deporte. Hacer bici cinco horas al 

día, llueva o truene, puede ser 
duro, pero me encanta.
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Ya en la escuela, mis profesores se fijaron en que 
se me daba bien correr, así que pronto se convirtió 

en una opción profesional adecuada para mí. Gracias 
a mi trabajo, viajo y participo en competiciones por 

todo el mundo, incluidas las Olimpiadas; pero no es 
fácil. Entreno casi todos los días para seguir mejorando. 

Y ganarse la vida como corredor es complicado. La mayor 
parte de lo que gano viene de compañías que me patrocinan. 

Para tener patrocinadores he de estar siempre en buena forma, 
lo cual implica cierta presión. Pero sientes que todo merece la 

pena cuando ves cómo el público celebra tus éxitos.

Empecé a jugar al baloncesto en la escuela, 
y desde entonces no he parado. Tras años de 

entrenamientos de todo tipo, de cientos de partidos 
y de mucha preparación física, por fin me convertí en 

jugador profesional. Entreno a diario, ensayo jugadas con 
el equipo y juego hasta tres partidos a la semana. En mi 
opinión, lo mejor son los aficionados. Siempre 

saco tiempo para hablar con ellos, pues sin 
ellos mi trabajo quizás no existiría. 

Ya de niña me encantaba la nieve. Con solo 
cinco años ya tenía mi primera tabla. Llevo entrenando, 
compitiendo y mejorando desde entonces. Puede ser un 

deporte peligroso, así que he de entrenar, mantenerme en 
forma y esquiar con soltura, pero siempre controlando. Voy a 

competiciones de snowboard por todo el mundo, lo cual es emocionante, 
pero también echo de menos a mi familia. Eso sí, la emoción de descender 

por una ladera a 100 km/h hace que todo merezca la pena. Y la sensación de 
que tus aficionados y tu país estén orgullosos de ti también es inigualable. 

MI TRABAJO:  
LO MEJOR Y LO PEOR
LO MEJOR: Es un trabajo  

con el que te ganas la vida  
haciendo lo que más te gusta. 

LO PEOR: La carrera de un deportista 
a menudo es breve, y las lesiones son 

algo común. Y el alto coste de los 
entrenamientos y el equipamiento 

cuando estás empezando puede  
ser una complicación. 
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1
Mi primera cita del día es con una de 

las esquiadoras de eslalon. Se ha torcido 
la rodilla mientras entrenaba y le duele. La 
examino. En mi trabajo hay que tener amplios 

conocimientos sobre anatomía humana 
y sobre cómo diagnosticar y tratar a los 

pacientes. Compruebo que no es nada serio, 
así que le pongo un vendaje compresivo. 

Me alegro de que haya venido a verme; hay 
deportistas que deciden ignorar el dolor y 
a veces eso hace que la lesión empeore. 

FISIOTERAPEUTA
En mi trabajo, ciencia y deporte se combinan a la perfección. Consiste en 
prevenir lesiones, proporcionar asistencia médica de emergencia y ayudar a 
los deportistas a recuperarse de lesiones y enfermedades. Tuve que estudiar 

mucho en la universidad antes de poder trabajar como fisioterapeuta. Tras 
conseguir el título, trabajé para unos cuantos equipos universitarios, y ahora 

trabajo para la selección de esquí alpino de mi país. 

2

Para trabajar como 

fisioterapeuta hay que 

cursar un grado universitario. 

Muchos fisioterapeutas continúan 

después del grado y estudian un 

máster también. En este trabajo, 

cuanto más sepas, mejor.

MI TRABAJO: LO MEJOR Y LO PEOR
LO MEJOR: Me gusta ayudar a que la gente  se recupere y pueda volver a competir.

LO PEOR: A veces es duro decirle a un deportista que no puede entrenar ni competir,  
pero la salud es siempre lo primero.

A continuación viene a verme nuestro 
mejor esquiador. Se rompió el tobillo 

hace unos meses y ha estado siguiendo 
una rutina de ejercicios que le di para 
fortalecerlo. Tiene muchas ganas 

de volver ya a los entrenamientos 
normales; yo le recuerdo que si 
continúa ciñéndose al plan de 

rehabilitación, pronto estará listo para 
volver a la competición. 
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5
Por la tarde, acompaño al equipo a una 

competición. Hay un ambiente genial y es 
emocionante ver la competición, pero no 
puedo despistarme mucho y he de estar 

siempre lista para actuar, por si alguno de 
nuestros esquiadores se lesiona. Y en efecto 

una de las esquiadoras alpinas sufre una caída, 
así que acudo rápido a examinarla. Se ha 

golpeado en la cabeza, por lo que insisto en 
que debe ir a ver a la médica, para asegurarnos 

de que no hay nada serio. 

3
Tomo algunas notas, y después me reúno con 

la médica de la selección. Uno de los esquiadores 
no se encuentra bien últimamente, y quiero hablar 
con la médica sobre su rutina de entrenamiento. 

Se toma una medicación que le da mareos, así que 
tendremos que evitar velocidades altas. 
Trabajar bien en equipo es muy 

importante en mi profesión, pues 
a menudo me he de coordinar 

con otros profesionales, 
como médicos o 

masajistas. 

4

6
Por suerte, no hay más 

incidencias, y enseguida llega la 
hora de volver a casa. Mañana 

estaré de nuevo en las pistas, ¡pero 
esta vez seré yo la que esquíe! 

Es mi día libre, y tengo ganas de 
divertirme un poco. 

Mi última cita de la 
mañana es con un 

esquiador alpino. Se 
lesionó la muñeca hace 

unas semanas y hoy le toca 
hacerse un chequeo. Buenas 
noticias: ya está recuperado 
del todo. Está a tiempo de 
entrenar y llegar bien a los 
Juegos Olímpicos, ¡así que 

está contentísimo!
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1
Hoy llego al trabajo a las 

8:00 a. m. Estoy muy ocupado 
porque el Campeonato Nacional 
de Tenis de Mesa está a la vuelta 

de la esquina. Es una oportunidad 
genial para promocionar el 

deporte y quiero que el pabellón 
se llene y el público disfrute. 

TÉCNICO DE MARKETING 
DEPORTIVO
Son tantos los deportes conocidos que despiertan pasiones, que 
puede ser difícil, para los menos conocidos, atraer a jugadores 
y público. Ahí es donde entro yo. Pienso en ideas que hagan que 
la gente se interese en un deporte concreto. En la actualidad 
trabajo para la Federación de Tenis de Mesa. El tenis de mesa es 
superdivertivo y mi trabajo es que la gente lo sepa. 

2
Respondo a algunos correos y después 
tengo mi primera reunión del día, con 

una cadena de TV que quizás retransmita el 
campeonato. La televisión puede ayudar a que el tenis 

de mesa llegue a una audiencia muchísimo mayor, así que 
hago todo lo posible por convencerlos. ¡Se deciden a retransmitir  

la competición, lo que hace que yo esté loco de alegría!

Los técnicos de 

marketing deportivo pueden 

trabajar directamente para algún 

equipo o federación (como es mi caso), 

o para una agencia, la cual trabaja para 

muchos clientes diferentes. Para esta 

profesión suele hacer falta una carrera 

universitaria, y también tener 

pasión por el deporte. 

3
Tras la reunión, hablo por teléfono con la directora 

de un periódico. Han accedido a publicar un artículo 
sobre el campeonato. Cuanta más gente se entere, 

más numeroso será el público que acuda a verlo.

MI TRABAJO: LO MEJOR  Y LO PEOR
LO MEJOR: Me encanta tener 

nuevas ideas y verlas llevadas  a la práctica. LO PEOR: A menudo me paso el día 
en reuniones y es difícil  

no tener bajones de energía.

SPORT
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4
Mi última reunión antes de la comida es por teléfono 

con una ONG del mundo del deporte. A lo largo de los 
últimos meses hemos colaborado para conseguir que se 
instalen mesas de pimpón en parques públicos de todo 
el país, para animar a más personas a jugar en vísperas 
del campeonato. Por ahora, la medida está siendo muy 
bien recibida y hablaremos sobre en qué otros parques 

se podrían instalar mesas.

TÉCNICO DE MARKETING 
DEPORTIVO

6
7Poco después me apresuro a mi siguiente reunión 

del día. He estado trabajando con una diseñadora y 
un taller de confección para hacer unas camisetas  

y unas bolsas muy guais y otros artículos que 
venderemos durante el campeonato. Hoy me enseñan 

algunas muestras por primera vez. Me encanta esta parte 
más creativa del trabajo. 

Las muestras son geniales y 
la reunión termina sobre las 
6:00 p. m. Mañana también 
será un día ajetreado, así que 

me voy a casa a descansar. 
Siempre hay muchísimo que 
hacer en este trabajo; ¡por 

suerte, me encanta!

5
Después de la comida, toca 
grabar. Estamos subiendo 
vídeos a las redes sociales 

como parte de nuestra 
campaña digital para promover 
el deporte. Hoy he organizado 

que un equipo grabe a 
una jugadora importante 
peloteando con un actor 

famoso. Estoy seguro de que 
el vídeo tendrá mucho éxito y 
recibirá muchos «me gusta». 


