
Lolo Sainz 
Ex jugador, entrenador y seleccionador 
nacional de Baloncesto. Experto en gestión 
equipos y liderazgo. 

   ¿Qué es necesario para unir a un equipo en torno a un 
objetivo común? ¿Cómo se pueden atemperar los intereses 
individuales? ¿Cuál es la receta para el éxito continuo? Lolo 
Sainz lleva casi 45 años en el mundo del baloncesto, primero 
como jugador y luego como entrenador, seleccionador y, 
finalmente, como director deportivo. 
 
Ha cubierto todas las facetas del mundo del baloncesto en 
España y en Europa. Ha vivido el éxito y el fracaso. Y los ha 
superado todos, desde la ceguera que provoca el triunfo hasta el 
desaliento de la derrota. Tras su paso por la dirección de la 
sección de la sección de básquet del Real Madrid colabora con 
empresas y organizaciones para transmitir su experiencia en 
materias como liderazgo y trabajo de equipo.  

“Para mí ganar es la manera de 
medir el éxito; lo que ocurre es que 

el éxito depende de los objetivos 
que uno se ponga” 

A Lolo Sainz le respalda un currículo cubierto de logros. Ha sido 
primer entrenador del Real Madrid, durante 14 temporadas 
seguidas, y del Joventut de Badalona. Sus logros son 
asombrosos: 10 veces Campeón de Liga, 2 veces Campeón de 
Europa, 5 veces Campeón de Copa, una vez Campeón de la Copa 
Korac, 2 veces Campeón de la Recopa y Campeón del Mundo de 
Clubes. Como Seleccionador Nacional, obtuvo la quinta 
posición en el Campeonato del Mundo disputado en Atenas y la 
Medalla de Plata en el Campeonato de Europa disputado en 
Francia.  
 
Ha estado al frente de la Selección Nacional Absoluta masculina 
ciento treinta veces y ha sido en tres ocasiones seleccionador 
europeo. No es de extrañar que le haya sido concedida la Medalla 
de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. Es Profesor del 
Instituto Nacional de Educación Física de Madrid desde hace 22 
años y profesor de la Escuela Nacional de Entrenadores.  

Temática general 
 

Ø  Mente, Espíritu y Físico 

Ø  Deporte Profesional 

Ø  Dirección de Equipos 

Ø  Liderazgo 

Ø  Logro / Desempeño Puntero 

http://www.thinkingheads.com/conferenciantes/lolo-sainz 

Temas específicos 
 

Ø  Establecimiento de Metas y Éxito 

Ø  Equilibrio Personal y Profesional 

Ø  Manejo de la Diversidad Cultural 

Ø  Trabajo en Equipo  

Ø  Equipos de Alto Rendimiento 

Ø  Baloncesto 

Ø  Management 

Ø  Dirección 
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