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Dos universos: uno, el fútbol que todos conocemos; el otro,
el mundo real de los negocios, de las empresas, de la pro-

ducción y los servicios; un mundo donde la mayoría de nosotros
se mueve a diario. Es en el universo del trabajo donde pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo ganándonos la vida para disfru-
tar de algunos ratos de ocio, incluyendo, sin duda, nuestro
deporte favorito. 

Hay muchas personas que trabajan para tener dinero, satisfacer
necesidades básicas y dedicarse a un pasatiempo, una diversión,
un deporte; pero, para muchos de ellos, su actividad favorita
consiste en disfrutar del fútbol, ya sea jugando los fines de sema-
na o acompañando a su equipo del alma en la liga. Ese es el
ciclo. Aun así, la mayoría sabe mucho más de fútbol que de su
propio trabajo, conoce mejor las reglas de la liga que las reglas
del mercado que influyen en los negocios de la empresa en la
que trabaja. Eso es natural. 

El fútbol es un manantial de diversión, pasión, risas, juegos e,
incluso y por desgracia, a veces hasta de peleas; pero todo eso
enfatiza el hecho de que este deporte se mueve con los sentimien-
tos: promueve la alegría y la tristeza, la euforia y la desesperación;
por eso se entiende que el individuo se interese más por una fuente
de placer y emociones que por un trabajo que, normalmente,
resulta aburrido, carente de interés y con poca o ninguna pers-
pectiva de futuro. Eso es, al menos, lo que piensa la mayoría.

Este libro nació de la idea de cambiar ese proceso; es decir,
de mostrar cómo una organización empresarial generadora de
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Puntos en común

Desde sus orígenes hasta la actualidad el fútbol ha tenido una
gran evolución. Para comprobarlo, no es necesario ir hasta la
época de su creación ni remontarse al juego de pelota, deporte
similar practicado por los aztecas en el cual, el equipo ganador,
era sacrificado y ofrecido a Quetzalcóatl, la gran Serpiente
Emplumada (¡qué no darían muchos seguidores de equipos que
han perdido porque se siguiera esta costumbre!); basta con remi-
tirse a un pasado más reciente y familiar para observar algunas
similitudes con la evolución que han tenido las empresas. 

Poco antes de que Brasil ganara definitivamente la gran copa
Jules Rimer (Mundial de 1970, dicen que el mejor campeonato
en la historia del fútbol hasta hoy), se editó un libro muy intere-
sante, hasta entonces único en la historia de la literatura, llama-
do Na boca do túnel (En la boca del túnel), de Paulo Moraes,
cuya introducción fue escrita por Joáo Saldaña (que en 1969,
año siguiente al lanzamiento del libro, asumió el puesto de
entrenador del equipo brasileño y… el resto es historia). Esta
obra contiene algunos tópicos muy interesantes y, aunque hoy
esté descatalogado, merece la pena utilizarlo como referencia.

Te sugerimos que prestes atención a los párrafos numerados
y a los apartados en cursiva, porque incluiremos comentarios
posteriormente.

Joáo Saldaña, comenta:
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empleo se asemeja, en su estructura y objetivos, a un equipo de
fútbol. Buscaremos analogías entre la dinámica del juego y la rea-
lidad del mercado en el que las empresas compiten diariamente.
La idea es establecer relaciones con el universo del fútbol, que tan
bien conoces, para que puedas ver el ambiente de tu empresa y
todo lo que en él se desarrolla como un gran partido. 

Si eres empresario, seguramente encontrarás aquí la forma
de tender un puente entre tu equipo de fútbol y tu propio equi-
po de trabajo; eso te ayudará en el proceso de motivación y lide-
razgo del personal.

La propuesta es que «veas» el mercado y la empresa bajo ese
prisma a fin de que la rutina diaria no sólo sea un medio para
ganar dinero sino, también, una fuente de placer y de oportuni-
dades para el crecimiento profesional y financiero. 

¿Te imaginas poder disfrutar de tu trabajo como si estuvieses
en un partido de fútbol?

¿Sabes cómo jugar a este juego?

«¿Qué juego?», te preguntarás. Respuesta: «El juego que
todos tenemos que jugar, el juego de la vida». 

El fútbol es un juego que presenta una serie de detalles y
variantes que se parecen mucho a nuestro día a día profesional,
de modo que podemos aprender bastante sobre la vida si obser-
vamos una secuencia de partidos y tenemos la habilidad de rela-
cionar estas observaciones con aspectos de nuestra carrera. Ésta
es, precisamente, la idea del libro que tienes en tus manos.

Como el fútbol es un deporte sumamente arraigado en nues-
tra cultura, nos puede servir de referente para analizar, ponderar
y entender otros asuntos que, a primera vista, parecen no tener
conexión alguna con él.

La pregunta esencial de este apartado encierra una invitación
a la reflexión: «¿Qué cosas interesantes puede añadir el fútbol a tu
vida, querido lector, además de las emociones y el entrenamiento
que ya conoces?». «¿Qué y cuánto puedes aprender, tomando el
fútbol como modelo, para jugar el partido de tu vida?». 

Este es el espíritu con el que debes leer este libro.

8

Evolución del fúbtol 
y evolución de una empresa

moderna



evolucionado con el fin de que sus productos sean cada vez
más atractivos, prácticos y deseables. 

El ordenador que tienes hoy ya no es igual al de las tarjetas
perforadas (si tienes menos de 35 años posiblemente no sepas
siquiera qué son esas tarjetas). La ropa que compras está hecha
con tejidos de calidad superior a los utilizados en un pasado muy
reciente; y en el sector de entretenimiento, por ejemplo, los cines
son totalmente diferentes a como eran hacer treinta años; son ver-
daderos centros comerciales con opciones de productos, y amplia
variedad de temas y géneros en las películas que exhiben. 

2. Pero el tiempo pasó y este sistema de dos backs fue supera-
do porque tenía un gran fallo que impedía desarrollar el juego:
imposibilitaba que la cualidad principal de un jugador de fút-
bol, es decir, el talento, sobresaliese.

De acuerdo con la regla, dos backs listos paraban todo el
ataque del adversario. Era así porque, si el atacante necesita-
ba tener por los menos tres adversarios por delante para reci-
bir la pelota, bastaba con que uno de los backs se adelanta-
se en el momento del lanzamiento para que todo el ataque
se viniese abajo. La formación de ataque intentó defenderse
de esta artimaña formando en línea, porque la regla también
decía que si el forward estuviera detrás de la línea del balón,
no se consideraba fuera de juego.

La situación volvió a cambiar con la intención de mostrar un
aspecto que el fútbol siempre tuvo como punto principal: la
demostración del talento del jugador, y los cambios se originan
gracias a los experimentos. Cuando se inventó el coche, Ford fue
la primera empresa que implementó una línea de producción en
serie, lo que permitió abaratar los costes de producción. Sin
embargo, todos los coches tenían que ser negros, porque la línea
de producción era tan sucia y contaminaba tanto que afectaba al
resto de los colores. Fue por ello que casi todos los coches del
famoso Ford T se fabricaron en ese color. Pero las personas se
cansaron de esos coches oscuros, feos y aburridos. El desafío
entonces consistió en conseguir vehículos más bonitos y de colo-
res, cosa que, con el paso del tiempo, se ha conseguido. Basta
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1. «El entrenamiento de los equipos de fútbol, su táctica y
preparación se divide históricamente en cuatro etapas: antes
de la primera regla de fuera de juego; después de que surgie-
se esta regla; con el nacimiento de la segunda regla de fuera
de juego, y con el desarrollo de la medicina deportiva y de
la preparación física de los jugadores.

Como es sabido, la regla de fuera de juego fue determi-
nante en las diferencias tácticas y formaciones. Antes de
ella, los jugadores prácticamente no corrían o se quedaban
quietos en el campo sin posiciones definidas; el fútbol estu-
vo a punto de desaparecer porque no tenía ninguna gracia.
No servía de nada ser un buen jugador que supiera domi-
nar el balón o esquivar al contrario porque cualquiera que
estuviera parado esperando cerca de la portería aguardaba
la llegada del balón y metía el gol que había dado tanto tra-
bajo a otro jugador. Éste era, en realidad, quien jugaba
bien. Al no existir el fuera de juego, cerca de la portería
siempre había un grupo esperando el balón, por lo tanto de
nada servía ser bueno en otras posiciones. Pero los estudio-
sos del tema, en 1896 modificaron esta situación y decidie-
ron que «para que un jugador recibiese el balón debía tener
por delante, al menos, tres adversarios». Esto fue una autén-
tica revolución en el fútbol y en la estrategia de juego. Así
surgió por primera vez una definición de posiciones tan
clásica que, incluso hoy, se utiliza en varios países: la del
goalkeeper, los dos backs, los tres half-backs y los cinco for-
wards. Por supuesto, estaban las subdivisiones de posicio-
nes, tales como back derecho, izquierdo; half derecho,
center-half, etc. Esta formación la utilizaron por primera
vez dos equipos ingleses: el Nottingham Forrest y el
Blackburn Rovers; y este sistema de juego, también conoci-
do como 2-3-5, durante mucho tiempo y de acuerdo con
las simpatías, fue denominado con el nombre de estos dos
clubes.

Con el cambio de las reglas, al crear el fuera de juego se
intentó que este deporte fuese más competitivo y espectacular.
De la misma manera, las empresas de bienes o servicios han
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la portería eran, sin embargo, excelentes puntos de partida para
una jugada. A partir del WM surgieron, sin excepción, todos
los sistemas de juego que se utilizan hoy en día. El 4-2-4, el
4-3-3, el 5-2-3 y otros sistemas que fueron apareciendo en
virtud del enfrentamiento entre la defensa y la necesidad de
desmarcarse (si eres un defensa tienes un jugador al que no
debes dejar que pase y pueda marcar gol). Los jugadores, de
acuerdo con sus características, van cogiendo posiciones en
el campo que les favorezcan el juego, y fue así como
Zapallo, por ejemplo, prefirió no estar en una posición ni
muy adelantada ni demasiado rezagada para poder actuar.
Su físico y su talento se lo permitieron. O Ademir, que era
centrocampista, se lanzaba más adelante como punta de
lanza a la posición de uno de los delanteros que juega en
una esquina. 

Cambios. Nuevos cambios buscando dar más ritmo y com-
petitividad al fútbol. Ahora el fuera de juego empieza del medio
campo hacia delante. 

En el sector del comercio, cuando los hipermercados se die-
ron cuenta de que uno de los factores de competitividad tenía que
ver con la atención al cliente, empezaron a instaurar una serie de
novedades y una de ellas fue el aparcamiento. Obsérvese que los
supermercados sin aparcamiento tienen muchos más problemas a
la hora de atender y conservar clientes que los que sí lo tienen.
Normalmente, la forma de solucionar esto es bajando los precios,
es decir, sacrificando un margen de beneficios. De cualquier
modo, ningún hipermercado abre actualmente sin proporcionar
al cliente un aparcamiento adecuado. 

4. Pero la regla del fuera de juego no fue lo único que moti-
vó los cambios de estrategia. Cuando los jugadores brasileños
Perácio o Ademir venían desde la defensa a mucha velocidad,
llegaban al área de patear y se juntaban con los otros dos
delanteros que ya estaban allí. Como el WM sólo tenían tres
defensas, hubo que añadir una más y, de este modo, surgie-
ron los cuatro jugadores en la retaguardia. Pero, ¿por qué los
jugadores antes de la época de Perácio y Ademir no avanzaban

13

salir a la calle para comprobar la variedad: coches diversos, bara-
tos, caros, bonitos, grandes, compactos; y esa variedad es, preci-
samente, lo que atrae a todo tipo de consumidores.

3. A los delanteros se les conocía como jugadores de línea,
pero la estrategia de los backs siempre quedaba por encima
y el juego era más pobre. Dos backs enormes y fuertes para-
ban con facilidad a los delanteros con más talento, y esto se
contradecía con la esencia del fútbol y con lo que debería
defender: el talento. Siempre el talento, puesto que es lo que
desarrolla y enamora a las masas. Por esta imposición la
regla tuvo que ser cambiada otra vez, con lo que surgió la
etapa más importante del fútbol. 

Los mentores del fútbol se reunieron y decidieron que la
nueva regla sería la siguiente: «Se considera fuera de juego a
todo jugador que del medio del campo hacia adelante no tenga
al menos dos adversarios por delante». Esta regla también tiene
algunas particularidades, pero su esencia es la presencia de los
dos hombres necesarios para ya que haya una condición de
juego; por lo tanto, todo tuvo que ser modificado. 

A raíz de ello surgió la necesidad de incluir otro back ya
que dos no eran suficientes. Tenían que saber jugar bien, ya
que no bastaba la estrategia de que uno de los dos se adelan-
tase para detener el ataque; era necesario que los tres se ade-
lantaran a la vez y que el portero se quedara solo delante del
atacante a fin de recibir el lanzamiento para que hubiera un
fuera de juego. Esa era una maniobra peligrosísima y si antes
la realizaba un solo jugador, ahora se necesitaban tres para
hacerla y de forma rápida. Si uno se quedaba detenido, toda
la jugada se perdía. La estrategia de colocar intencionada-
mente al adversario en fuera de juego no funcionó y los res-
ponsables tuvieron que pensar en otras tácticas de juego
tanto para la defensa como para el ataque.

Un hombre llamado Chatman creó la famosa WM,
como la mejor colocación y distribución dentro del campo.
Ahora el juego se disputaba en todo el campo. Los jugado-
res se apoderaban de los lugares que pasaban desapercibi-
dos por el adversario porque, aunque no estuviesen cerca de
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La búsqueda de la perfección técnica en la esfera del fútbol
también se da en el medio empresarial. ¿Te puedes imaginar una
empresa seria y moderna que no disponga de ordenadores? ¿Que
no invierta de forma regular en la manutención y mejora de los
equipos informáticos? Claro que no. Métodos y procedimientos
están en constante mutación y evolución.

7. En la actualidad, el fútbol, como todo, evoluciona a
pasos agigantados. La capacidad de resistencia de los
jugadores, su habilidad con la pelota, están creando situa-
ciones enteramente nuevas en los sistemas de alineación
clásicos. Hoy, para que un jugador sea considerado efi-
ciente tiene que saber jugar en varias posiciones; tiene que
ser hábil tanto en la defensa como en el ataque porque
cualquier sistema moderno que pretenda ser eficaz, no
puede ser rígido. 

De la misma manera que un jugador tiene que ser polivalen-
te sin perder por ello su especialidad, quienes trabajan en una
empresa deben interesarse por todo, conocer la actividad de los
diferentes puestos y saber realizar otras tareas, además de la pro-
pia. Esto da flexibilidad a un equipo.

8. Antiguamente, al jugador que invadía el terreno de juego de
otro compañero se le llamaba la atención: «Sal de aquí, no me
molestes, vete a tu posición». Y el entrenador apoyaba clara-
mente esta réplica. Un jugador que hoy reaccione de esta
manera, no merece salir al campo. 
El fútbol está tomando el mismo rumbo que el baloncesto:
todos juegan en todas las posiciones, menos el portero. Y en
su vertiginosa evolución, respaldada por la ciencia, está desa-
fiando diariamente a los entrenadores. Aquel que se detenga
en el tiempo será historia. 

Como ya mencionamos en el apartado 7, el fútbol evolucio-
na a pasos agigantados y, como bien se sabe, todo sigue su curso
y quien se queda detenido, pierde. Esto es válido para cualquier
esfera de la vida: lo importante es probar nuevos métodos y
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a gran velocidad desde el medio campo para el ataque? ¿Cuál
era el impedimento? Desde el punto de vista de las reglas del
fútbol, no existía ningún impedimento, pero había un peque-
ño detalle: si antes de la época de Perácio y Ademir alguien
hubiese hecho eso se desplomaría de cansancio.

El entrenamiento físico pasó a ser fundamental en el fútbol,
los jugadores más veloces aguantan más y juegan mejor. En el
mercado de trabajo sucede lo mismo. Hasta hace pocos años los
conocimientos de inglés o de informática no eran tan importan-
tes, pero en la actualidad, son fundamentales. Cuanto más pre-
parado estés, más oportunidades tendrás de obtener buenos
puestos en el mercado de trabajo. Así de sencillo.

5. Ademir y Perácio se cansaban, es cierto, pero bastante
menos. Ellos representaron una nueva etapa en la historia del
fútbol. La etapa de la profesionalidad en la que el jugador no
es solamente un futbolista, sino que también es atleta. La
medicina se fue especializando y los métodos de gimnasia
mejoraron y, lo que antes se hacía a ritmo lento, se transfor-
mó radicalmente. 

Disputar el juego en todo el área del campo. Interesante. Si
continuamos con el ejemplo de los supermercados, podremos
ver cuánto han evolucionado como negocio. Hoy, en los hiper-
mercados puedes comprar prácticamente de todo: desde alimen-
tación hasta ropa, pasando por electrodomésticos, muebles o
libros; todo ello además de contar con otras ofertas de servicios.
Las grandes superficies, por ejemplo, tienen tiendas de animales,
guarderías, y se están convirtiendo cada vez más en centros
comerciales, donde hacer la compra es una actividad en la que
se unen la necesidad y el ocio. Otras ramas del mercado parecen
llevar el mismo camino, intentando agradar cada vez más al
cliente.

6. El material deportivo es mejorado continuamente y eso
conlleva estudios que no admiten retraso.
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experimentar, sin detenerse nunca en el tiempo ya que, gracias a
eso, el hombre evoluciona.

9. He aquí la importancia de este libro, que nos abre cami-
nos para descubrir los secretos de los entrenadores y debatir
sus conceptos, estrategias e ideas. En el presente es más
necesario que nunca. El fútbol es un arte muy popular, algo
que todos sabemos y, en Brasil en particular, es más todavía:
es arte y pasión popular. 

Esto fue escrito en 1968 por Joáo Saldanha. Poco tiempo des-
pués, Brasil ganó el Mundial de fútbol y ya lleva muchos mundia-
les ganados, amén de ser siempre uno de los países favoritos en
los mundiales. Es también el que más jugadores y entrenadores de
fútbol exporta. Es obvio, además, que el fútbol brasileño siguió el
consejo de Joáo Saldanha de no estancarse en el tiempo. 

Con relación a las empresas, Brasil es el segundo país más
industrializado de América, por detrás de Estados Unidos. La
actual economía brasileña es más importante de lo que era en
1968 y muchos de sus ejecutivos son conocidos internacional-
mente. ¿Podría Brasil estar en una posición mejor? Indudable-
mente sí, pero también podría estar peor. 

Al igual que el fútbol, las empresas brasileñas se han moderni-
zado y han aumento su competitividad; de hecho, algunas sirven
de referente en términos de excelencia. La ingeniería del ramo del
cemento brasileña, por ejemplo, es un referente internacional.
Empresas de ingeniería como Odebrecht y Camargo Corrêa, cons-
truyen obras faraónicas fuera del país. La tecnología de extracción
de petróleo en aguas profundas desarrollada e implementada por
Petrobrás, es la más avanzada del planeta. Y así podríamos seguir
y seguir. Brasil ha entendido que no se puede detener.

De la misma manera que el fútbol, las empresas también se
perfeccionan y este es un proceso infinito, ya que una de las
grandes certidumbres de la vida es que nada permanece inmuta-
ble; que todo cambia.

1 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


