






















Editorial

Staff

Construcción colectiva
El primer semestre de 2018 nos encontró cubriendo los XI Juegos 
Suramericanos Cocha2018 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 
Y el segundo semestre nos encontrará cubriendo los III Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Dos citas donde los 
valores olímpicos una vez más, como sucede cada año en difer-
entes latitudes, nos recuerdan la importancia de construir colec-
tivamente.

Amistad, respeto y excelencia, ejecutados a través de atletas, 
voluntarios, comités organizadores, comités olímpicos nacion-
ales, organizaciones deportivas (suramericanas, panamericanas, 
olímpicas), habitantes de ciudades enteras, periodistas, jueces y 
todos los equipos de seres humanos  involucrados en estos acon-
tecimientos.  Realmente la atmósfera que se genera durante las 
semanas que duran los Juegos, está inundada por estos valores. 
El deporte, la educación y la cultura se predisponen para exhibir 
lo mejor de los anfitriones y agasajar a los visitantes como en 
pocas oportunidades podemos apreciar.

Es por eso que desde estas líneas queremos rescatar estos es-
pacios. ¿Con cosas para mejorar? Siempre. ¿Con una porción 
menor de los actores mencionados que quizás nos logran entrar 
en ese clima que describimos? Es probable. Pero con la certeza, 
al menos para quien escribe estas líneas, que son espacios de 
aprendizaje, que priorizan el respeto hacia el otro, generan lazos 
de amistad y buscan la excelencia deportiva permanente

Ojalá del 6 al 18 de octubre de 2018 nuestra Ciudad de Buenos 
Aires pueda inundarse con esta atmósfera, plenamente. Que el 
espíritu olímpico se extienda de Buenos Aires hacia todo el país y 
que mucha gente que aún no lo experimentó, lo pueda descubrir 
a partir de los III Juegos Olímpicos de la Juventud que este año 
tenemos el honor de albergar. 

Por nuestra parte, los tomaremos como una nueva oportunidad 
para aprender, descubrir, relacionarnos y seguir construyendo 
colectivamente el espíritu olímpico. Mientras soñamos con 
Lima2019 y Tokio2020.

¡Nos vemos en alguno de los Parques Olímpicos Buenos Aires 2018!   

Lic. Sergio G. Puente
sergio@estiload.com
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Luego de la experiencia que nos dejaron los JJOO RIO2016, iniciamos 
un nuevo ciclo olímpico (en realidad se inició en 2017 con las 
competiciones nacionales) que desembocará en Tokio 2020. Esta 
vez la cita fue suramericana y el destino Bolivia, en la ciudad de 
Cochabamba.

Si bien veníamos escuchando que el CODESUR 2018 (Comité 
Organizador de estos juegos) venía trabajando realmente muy 
bien, comenzamos a tomar dimensión de lo que encontraríamos 
en Cochabamba cuando en el vuelo de ida nos encontramos con 
miembros de la familia olímpica argentina que ya habían viajado más 
de una docena de veces a Cocha desde 2013, año en que la ciudad 
obtuvo la sede, y nos contaron que la inversión era realmente grande 
y que  ¨no íbamos a poder creer lo que se hizo para estos juegos¨ 

Organización

Y así fue nomás. Bastó poner un pie en el aeropuerto Jorge 
Wilstermann un sábado por la noche, para ser recibidos sobria 

pero efectivamente por los voluntarios y miembros del equipo de 
comunicación y prensa, quienes nos acompañaron a realizar los 
trámites inmigratorios, cambiar dinero a moneda local y conseguir 
un taxi que nos lleve a nuestro hotel. Quizás ayudó que Cochabamba y 
su aeropuerto tienen dimensiones más pequeñas que otras grandes 
ciudades de Bolivia o Suramérica, pero de todas maneras, vale 
destacar este arribo ordenado a la ciudad y a los Juegos, al menos 
para la prensa.

Es verdad que al llegar para la segunda semana de competencia, 
como suele suceder en todos estos acontecimientos deportivos, 
muchos de los contratiempos que pueden surgir al inicio de los 
mismos por lo general ya están salvados. Pero cabe destacar la 
cercanía de la gente involucrada y su eterna predisposición para 
solucionar cualquier inconveniente que pudiera surgir. Por ejemplo, 
que no se encontrara mi credencial en el MPC (Media Press Center) 
un sábado a la noche. Para tenerla lista y con las disculpas del caso 
el domingo por la mañana.

#Experiencia Suramericana

En cuanto a los atletas y por comentarios que pudimos reunir de varios 
miembros de la delegación argentina, el trato y la predisposición fue 
similar. Siempre con cosas por mejorar pensando en las aspiraciones 
de Bolivia para conseguir nuevas sedes (se habla de candidaturas 
a los Juegos Panamericanos 2027), como por ejemplo horarios y 
cantidades de comidas, algunos traslados, etc.  

Un aspecto que sufrió contratiempos quizás hasta el final de estos 
XI Juegos Suramericanos Cocha2018 fue el de los horarios de las 
competencias y sus comunicaciones para la prensa. Si bien se dispuso 
de un grupo de wathsapp bastante efectivo, los comité nacionales 
emitían planillas diarias con disciplinas, locaciones y horarios, y el 
sitio oficial publicaba el calendario y la agenda de competiciones; los 
cambios de horarios (en algunas competiciones) persistieron hasta 
el final de los Juegos, prácticamente.

En cuanto a las fiestas de apertura y clausura, si bien no tuvimos 

la oportunidad de asistir a ninguna de ellas, también pudimos 
recolectar comentarios y observar algunos inconvenientes en su 
organización. En cuanto a la ceremonia de apertura, la queja de la 
prensa fue unánime por no disponer de un lugar específico para 
trabajar, ni disponer de referentes del área para consultar. 

Fue de dominio público que muchas personas que habían adquirido 
su entrada no pudieron ingresar al Estadio Félix Capriles y más 
de un atleta se quejo por lo extenso de la ceremonia, lo cual hizo 
que muchos de ellos se retiraran antes de su finalización porque 
competían temprano al otro día. 

Sobre la ceremonia de cierre, que sí contó con sector específico 
para que la prensa pueda trabajar, el mayor inconveniente fue que 
varias personas que intentaron canjear su ticket de la ceremonia 

Viajamos a Cochabamba, Bolivia, para cubrir y vivir de cerca los 
XI Juegos Suramericanos Cocha2018, en lo que fue el inicio de un 
nuevo ciclo olímpico para nuestros atletas que culminará en Tokio 2020.

Por Sergio G. Puente | Fotos @Cocha2018

Luego de la experiencia que nos dejaron los JJOO 
RIO2016, iniciamos un nuevo ciclo olímpico (en 
realidad se inició en 2017 con las competiciones 
nacionales) que desembocará en Tokio 2020. 
Esta vez la cita fue suramericana y el destino 
Bolivia, en la ciudad de Cochabamba.

+ info ↑



de apertura a la cual no habían podido ingresar, tampoco pudieron 
ingresar por agotarse las entradas disponibles para el canje. Sin 
duda un aspecto que generó malestar y opacó en cierta manera la 
clausura de estos juegos.   

Infraestructura

Pero sin dudas y mas allá de estos contratiempos mencionados en 
cuanto a la organización, lo que nadie podrá olvidar es el nivel y la 
calidad de la infraestructura existente y remodelada ó desarrollada 
desde cero para estos XI Juegos Suramericanos Cocha2018.
 La Villa Suramericana construida en uno de los barrios más pobres 
de Cochabamba, con sus modernos edificios (NdlR: que serán 
vendidos a precios realmente bajos, según pudimos escuchar), su 
comedor de amplísimas dimensiones, sus zonas de entrenamiento 
y por sobre todas las cosas su velódromo que asombró a propios y 

extraños, sin dudas se convirtió en el estandarte.
Pero el Centro Acuático construido para estos juegos en el Parque 
Mariscal Santa Cruz, el Complejo Sarco con 12 canchas de ráquetbol 
y 6 de squash además de sus áreas de servicios; el ya existente y 
de nivel NBA Polideportivo Evo Morales de Quillacollo donde se 
realizaron las competencias de básquetbol; el Pabellón Municipal 
de Gimnasia construido también desde cero para estos Juegos 
, y el Estadio Municipal de Atletismo con sus modernos palcos y 
graderías, su completa pista y por sobre todas las cosas su única 
y homologada internacionalmente pista cubierta para la entrada en 
calor y entrenamiento de los atletas; solo por mencionar algunas de 
las obras de infraestructura realizadas que no se agotan acá, dan 
cuenta de la importancia que Bolivia toda y la ciudad de Cochabamba 
le dieron a esta cita suramericana.

Valores y  legado

Cuando hace quince años atrás comencé a transitar los caminos del 
olimpismo (por si hiciera falta aclarar, como parte de algún comité 
organizador y como prensa, nunca como atleta!) las primeras cosas 
que incorporé fueron los valores que este transmite y los legados que 
los Juegos, Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos, le dejan a 
las comunidades donde se desarrollan. 

Excelencia, amistad y respeto, son los valores que fundamentan el 
olimpismo desde sus orígenes. Y que en los Juegos se deben cuidar 
y buscar transmitir a quienes tienen la inmensa fortuna de formar 
parte. Atletas, árbitros, organización, delegaciones, dirigentes, 
prensa, voluntarios, espectadores y todos aquellos seres humanos 
que durante 15 o 20 días transforman positivamente la realidad de la 
ciudad sede, convirtiéndola en una verdadera fiesta que viaja luego 
con cada delegación a su país de origen. 
 Y el legado, en cuanto a lo material, conformado por infraestructuras 
existentes remodeladas y/o infraestructuras ciento por ciento nuevas, 
y materiales deportivos que quedan en uso luego de cualquier juego.  

Que deberían (no siempre lo logran) convertirse en un antes y un 
después del deporte en cada una de estas ciudades. 

En ambos aspectos, Cocha2018 puede sentirse satisfecha. Porque ha 
sabido cuidar y transmitir los valores del olimpismo en estos XI Juegos 
Suramericanos y ha transformado positiva y significativamente su 
infraestructura deportiva. Sólo el tiempo dirá si la misma ha sido 
mantenida y utilizada pensando en generaciones futuras.

Por nuestra parte, solo decir GRACIAS COCHA2018!! Inolvidable 
#ExperienciaSuramericana!! 
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Bastó poner un pie en el aeropuerto Jorge 
Wilstermann un sábado por la noche, para 
ser recibidos sobria pero efectivamente 
por los voluntarios y miembros del equipo 
de comunicación y prensa, quienes nos 
acompañaron a realizar los trámites inmigratorios, 
cambiar dinero a moneda local y conseguir un taxi 
que nos lleve a nuestro hotel.

Cocha2018 puede sentirse satisfecha. Porque 
ha sabido cuidar y transmitir los valores del 
olimpismo en estos XI Juegos Suramericanos y 
ha transformado positiva y significativamente su 
infraestructura deportiva. Sólo el tiempo dirá si la 
misma ha sido mantenida y utilizada pensando en 
generaciones futuras.

Pero sin dudas lo que nadie podrá olvidar es el 
nivel y la calidad de la infraestructura existente y 
remodelada ó desarrollada desde cero para estos 
XI Juegos Suramericanos Cocha2018.
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No solo nos dimos el enorme lujo de compartir una día completo 
con Delfina Merino, Jennifer Dahlgren, Lucas Rossi, Sebastián 
Crismanich, German Chiaraviglio, Federico Pizarro, Federico Molinari, 
Federico Grabich, Julián Jato, María Irigoyen y Diego Schwartzman, 
también pudimos divertirnos jugando FootGolf en el Campo de Golf 
Los Álamos. 

Además del asado, la picada y los regalos que le acercaron a los 
deportistas TSP Sport y Pleny, también hubo tiempo para deleitarnos 
con Jota Ilusionista y compartir un par de charlas de interés sobre 
psicología deportiva y redes sociales. 

En lo estrictamente deportivo el ganador de la competencia (tomada 
muy en serio por la mayoría de los participantes) fue Germán 
Chiaraviglio (atletismo), quien con su performance también hizo 
ganador en la categoría por equipos a sus compañeros: Federico 
Pizarro (handball), Guido Cristiani y Sergio Puente. Estos dos últimos 
vinculados a los medios de comunicación, pero lejos del deporte hace 
años!!   

Queremos agradecer al staff de GP Sports Argentina y de la 
Asociación Argentina de FootGolf por permitirnos formar parte de 
esta jornada organizada en conjunto. Scaneando el código QR que 
acompaña esta nota, pueden ver el resumen de la misma en la lente 
de Martin Waichman, a quien le agradecemos una vez más el trabajo 
que viene realizando para nuestra revista y nuestras redes sociales. 

#FootGolfOlímpico
Nos divertimos jugando FootGolf junto al Team Olímpico GP Sports 
Argentina y a la Asociación Argentina de FootGolf. Una jornada 
diferente plagada de risas y aprendizajes dentro y fuera del campo.

Por @estiload | Fotos WSP Image Agency

+ info ↑

No solo nos dimos el enorme lujo de compartir 
una día completo con Delfina Merino, Jennifer 
Dahlgren, Lucas Rossi, Sebastián Crismanich, 
German Chiaraviglio, Federico Pizarro, Federico 
Molinari, Federico Grabich, Julián Jato, María 
Irigoyen y Diego Schwartzman, también pudimos 
divertirnos jugando FootGolf en el Campo de Golf 
Los Álamos.
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En lo estrictamente deportivo el ganador de la competencia 
(tomada muy en serio por la mayoría de los participantes) fue 
Germán Chiaraviglio (atletismo), quien con su performance 
también hizo ganador en la categoría por equipos a sus 
compañeros: Federico Pizarro (handball), Guido Cristiani y 
Sergio Puente.

Scaneando el código QR que 
acompaña esta nota, pueden 
ver el resumen de la misma en la 
lente de WSP Image Agency

Además del asado, la picada y los regalos que le 
acercaron a los deportistas TSP TurbySport y Pleny, 
también hubo tiempo para deleitarnos con Jota 
Ilusionista y compartir un par de charlas de interés 
sobre psicología deportiva y redes sociales
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Transportando deporte
Conversamos con Mauro Labusta, Gerente de Marketing Nueva Chevallier, 
para conocer de primera mano las renovadas estrategias de la empresa 
vinculada históricamente con el deporte argentino. Ser parte y pensar a largo 
plazo, algunas de las claves.

+ info ↑

Por María Eugenia Pierri | @estiload

Nueva Chevallier es una de las empresas más importantes en el 
transporte de pasajeros terrestre. Con más de 80 años en el mercado, 
ha logrado consolidar su liderazgo por la variedad y calidad de los 
servicios ofrecidos y sobre todo por su amplia cobertura de rutas a 
nivel nacional.

¨Ingresé a la empresa hace casi 3 años. El gran desafío en ese 
momento fue potenciar las cualidades de un equipo multidisciplinario 
ya conformado y seguir fortaleciendo la imagen de la empresa, 
rompiendo los sistemas de comunicación que se utilizaban 
e innovando sobre nuevas formas de llegar a los potenciales 
consumidores¨, rememora Mauro Labusta, Gerente de Marketing. 

Por su trayectoria laboral en el retail, admite que su misión inicial 
era mantener una comunicación dinámica y ágil, para lograr que la 
empresa fuera parte de cada localidad. Que no los miraran solo como 
un transporte, sino como un actor importante que apoya y acompaña 
a las personas de las localidades que conectan.

Escenarios y expectativas

Los desafíos que tiene Chevallier para este año son muchos, 
pero todos ellos con un objetivo claro, asegura Labusta ¨ser 
rentables brindando un servicio diferencial¨ Y amplía ¨otro objetivo 
destacable y clave para seguir con el posicionamiento actual, es 
poder estar donde está la gente¨  

Objetivo visible en el día a día si tenemos en cuenta que la empresa 
de transporte llega con sus servicios a más de 500 destinos en 19 
provincias a lo largo y ancho de todo el país. Recorriendo cerca de 
3.000.000 de kilómetros mensualmente. Con más de 240 unidades 
operativas y más de 1000 empleados en todo el país, lo que la 
convierte en una de las empresas mas federales de Argentina.

Sin embargo, es sabido que el mercado del transporte terrestre 
actualmente está transitando una profunda transformación. La 
quita de los subsidios y la incorporación de las líneas aéreas “low 
cost” forzaron a la modificación en la oferta del transporte, que 
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se tuvo que acomodar al contexto para lograr cumplir con los 
objetivos de rentabilidad planteados.

Ante este escenario, Labusta comenta que ¨se implementaron 
distintas estrategias comerciales y de comunicación a fin de 
reducir lo máximo posible el impacto de la competencia, y llegar a 
mayor cantidad de pasajeros para que todas las personas tengan 
la posibilidad de viajar¨

Según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), 
el mercado de transporte terrestre de pasajeros fue disminuyendo 
paulatinamente año tras año. Y se estima que en los próximos años 
este mercado de pasajeros anuales se reducirá aún en un 35%.
¨Para este y los próximos años, nuestro foco será lograr que 
Chevallier siga siendo la empresa #1 de transporte terrestre. 
Basándonos en nuestros pilares fundamentales: calidad en el 

servicio, puntualidad y reducción al mínimo de las contingencias ,̈ 
sintetiza el Gerente de Marketing.

El vínculo deportivo

La empresa comenzó a incursionar en el deporte hace muchos 
años, transportando diferentes clubes de fútbol de Primera 
División y del Torneo Federal. Pero con la incorporación de Labusta 
comenzó a desarrollar esas relaciones para lograr que el vínculo 
no se agotara en ser sponsors, sino también lograra ser parte de 
cada institución. Al igual que lo hacen con cada localidad a la que 
llegan con sus unidades. 

Por eso, luego de potenciar los vínculos ya existentes con clubes 
tales como Lanús, Tigre, Huracán y Velez entre otros, tomaron la 
decisión de apostar al deporte logrando una fuerte participación en 
otras disciplinas deportivas.

la empresa analiza las personas que lo practican, su distribución 
geográfica y qué tan permeable son a realizar diferentes 
activaciones. Ya sea generando beneficios para los deportistas, 
para los clubes que componen a la asociación ó simplemente para 
hacer acciones en conjunto.

¨Para nosotros poder generar relaciones a largo plazo es lo más 
importante. Nos interesa relacionar a la empresa con deportes 
ya posicionados, y también colaborar con el desarrollo de otros ,̈ 
concluye Mauro Labusta.

¨Hoy Chevallier está apoyando también a la AAT (Asociación 
Argentina de Tenis), FEMEBAL (Federación Metropolitana 
de Balonmano), AMF (Asociación Metropolitana de Futsal), 
CAF (Confederación Argentina de Futsal), AMFG (Asociación 
Metropolitana de FootGolf), CAT (Confederación Argentina de 
Taekwondo) y al Club Ciudad de Buenos Aires; además de los 
equipos de fútbol con los que sigue trabajando. Y este año 
seguiremos apoyando al deporte buscando nuevas alianzas que 
sean beneficiosas para todas las partes ,̈ resume Labusta.  

A la hora de evaluar algún deporte o formalizar alguna alianza, 

¨Este año lanzamos las primeras landings para 
los clubes y asociaciones con los que tenemos 
alianzas. Esta herramienta digital permite que 
los asociados de cada institución ingresen a 
un sitio personalizado y obtengan descuentos 
automáticos evitando pasar por boleterías¨

¨En 2018 lanzamos también nuestra app para la 
compra de pasajes que otorga hasta un 50% de 
descuentos sobre el costo real del boleto¨

¨Tenemos funcionando un nuevo sistema de 
cuentas corrientes para empresas e instituciones 
con una importante reducción de costos para 
traslados individuales o grupales, generando 
los pagos a fin de mes. Acá incluimos los viajes 
especiales con alquiler de micros acondicionados 
a cada necesidad, eligiendo lugar y horario de 
salida¨
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Bossaball
Creado hace más de una década por un belga inspirado en el fuchhiball brasilero, 
combinando deporte, música y entretenimiento;  se define como un juego donde 
se fusionan el fútbol, el vóley de playa, la gimnasia, la música y el baile. 
Ariel Bresler, Presidente Bossaball S.A nos cuenta todas sus características.  

Entre 2003 y 2005 Filip Eyckmans, un belga afincado en España 
desde hace más de una década, recapituló y organizó las experiencias 
de sus viajes a Brasil, donde fuera cautivado por el fenómeno afro 
brasileiro de la Capoeira. Y en esos dos años le dio vida al Bossaball.

Fue en Brasil también donde sucumbió ante las fantásticas 
vibraciones de los atardeceres en las playas, y donde observó por vez 
primera la fusión que se generaba entre el fútbol, el vóley de playa, 
la música y el baile. 

Terminaba la década de 1990, el vóley de playa explotaba y podían 
verse camas elásticas e inflables en la mayoría de los centros 
comerciales. Fue entonces cuando Filip comenzó a buscar una 
fusión concreta de diferentes técnicas corporales. Un deporte que 
incluyera más movimientos que saques y bloqueos. Un espacio 
donde los gimnastas también pudiesen combinar sus movimientos, 
con elegantes toques de fútbol a lo Zidane. Un juego que permitiese 
disfrutar de una sensación completamente nueva al rematar una 
pelota desde alturas nunca antes experimentadas.

En la actualidad y con más de una década transitada, Bossaball se 
presenta como ¨la combinación perfecta entre música y deporte. 
Mezcla de fútbol, vóley y gimnasia, acompañada con una exótica 
salsa musical¨, nos resume Ariel Bresler, Presidente Bosaball S.A y 
Desarrollador Bosaball Latam. 

Por @estiload | Fotos Bosaball

+ info ↑

Un partido de Bossaball se juega entre dos 
equipos de 4 ó 5 personas. El objetivo del juego 
es conseguir que la pelota toque el suelo en el 
campo del equipo rival. La altura de la red puede 
ajustarse para profesionales, mujeres, hombres 
o niños. Está permitido un máximo de 5 toques 
para cada equipo (6 para juegos recreativos)  y 
se puede jugar la pelota con cualquier parte del 
cuerpo, utilizando dos técnicas: vóley y fútbol  
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Más allá del deporte

En paralelo con el aspecto deportivo y buscando entender su 
crecimiento, Bresler nos cuenta ¨Bossaball Sports S.L. es una 
empresa española que junto con la holandesa Music and Sports BV 
y Bossaball SA, son las sedes internacionales de bossaball¨  Estas 
tres empresas son las encargadas de organizar el amplio catálogo de 
actividades con el que ya cuentan a alrededor del mundo.

Cómo y dónde se juega

Yendo al reglamento: un partido de Bossaball se juega entre dos equipos 
de 4 ó 5 personas. El objetivo del juego es conseguir que la pelota toque 
el suelo en el campo del equipo rival. La altura de la red puede ajustarse 
para profesionales, mujeres, hombres o niños. A los jugadores nunca se 
les permite tocar la red y tienen que quedarse al menos con una parte 
del cuerpo en su propio campo. Está permitido un máximo de 5 toques 
para cada equipo (6 para juegos recreativos)  y se puede jugar la pelota 
con cualquier parte del cuerpo, utilizando dos técnicas: vóley (manos 
y antebrazos) y fútbol  (otra parte del cuerpo que no sean los brazos, 
estando permitido el doble toque ya que cuenta como un solo toque)

¨Es un deporte para todas las edades, de 7 a 70 años. Hemos 
desarrollado un programa con ejercicios específicos para que 
todos puedan disfrutar de este deporte desde el primer momento 
en que están en la cancha. Al ser jugado en una cancha inflable, el 
cuerpo está en movimiento ininterrumpido, por lo tanto le ofrece a 
sus participantes y jugadores una manera única de ser físicamente 
activo. Es un entrenamiento de cuerpo completo con beneficios 
científicamente probados para el equilibrio, la coordinación y la 
agilidad¨, asegura Bresler.
 

La seguridad de los jugadores y participantes ha sido desde su 
creación un tema principal interés. Por eso todos los muelles y 
barras de las canchas se encuentran completamente cubiertos por 
el inflable, lo que provee mayor seguridad y reduce al mínimo los 
riesgos de golpes y lesiones.

Durante su primera década se han extendido por muchos lugares, 
mostrando adaptabilidad y flexibilidad gracias a su fácil instalación en 
diferentes espacios. Han trabajado en colaboración con federaciones 
deportivas, festivales musicales, universidades, ayuntamientos y 
gobernaciones, compañías de promoción y marketing y marcas,  
extendiendo así el juego en los ámbitos del deporte y entretenimiento.

Es a través de licenciatarios y clubes alrededor del mundo que el 
bossaball pudo trascender las fronteras de las playas, para llegar a 
practicarse en diferentes espacios outdoor e indoor que potenciaron 
su presencia y desarrollo.

Por eso Ariel Bresler concluye que ¨los licenciatarios y los clubes son 
claves y tienen todo nuestro soporte para el desarrollo a futuro del 
deporte. En un club de bossaball, pueden plantearse una amplísima 
gama de colaboraciones con asociaciones, escuelas, universidades y 
compañías privadas, con tarifas muy adaptables dada la reducción 
de costos de instalación ó desplazamiento¨ 

Es a través de licenciatarios y clubes alrededor 
del mundo que bossaball pudo trascender las 
fronteras de las playas, para llegar a practicarse 
en diferentes espacios outdoor e indoor que 
potenciaron su presencia y desarrollo.

¨En un club de bossaball, pueden plantearse 
una amplísima gama de colaboraciones con 
asociaciones, escuelas, universidades y 
compañías privadas, con tarifas muy adaptables 
dada la reducción de costos de instalación 
ó desplazamiento¨ Ariel Bresler, Presidente 
Bossaball S.A

La empresa es titular de todos los derechos, 
en todo el mundo. Y en lugar de vender sus 
canchas, asignan licencias para la representación 
exclusiva, el desarrollo y la distribución de 
bossaball en una determinada región. Dando 
soporte al licenciatario en el proceso de puesta 
en marcha y evolución del deporte en su área
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XIV Desayuno
de la Industria Deportiva
Invitamos a Carlos Prunes, Director General GP Sports, una de las compañías de representación 
e imagen de deportistas profesionales más grandes de la región, para que comparta con 
nuestros invitados su metodología de trabajo y los puntos claves de su gestión. 

+ info ↑

Durante la mañana, mientras escuchábamos, conversábamos, 
debatíamos y poníamos en común nuestras ideas, acompañaron a 
Carlos Prunes los atletas olímpicos del #TeamGPSports Sebastián 
Crismanich, Federico Molinari y Jennifer Dahlgren, y parte de su staff 
profesional. 

A través de mensajes que llegaron desde la pantalla, pudimos 
conocer también las sensaciones de Manu Ginóbili y Luciana Aymar, 
miembros del #TeamGPSports hace años. Un verdadero privilegio 
para todos los que disfrutamos de este desayuno.

Por @estiload | Fotos y video WSP Image Agency

Durante la mañana, mientras escuchábamos, 
conversábamos, debatíamos y poníamos en 
común nuestras ideas, acompañaron a Carlos 
Prunes los atletas olímpicos del #TeamGPSports 
Sebastián Crismanich, Federico Molinari y 
Jennifer Dahlgren, y parte de su staff profesional.
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Contactate con nosotros y enterate cómo participar de nuestros 
eventos. Tenemos el conocimiento y los contactos para potenciar la 
gestión de tu empresa, organización, club, federación, universidad, 
área de gobierno vinculada al deporte. Somos tu socio estratégico en 
la industria deportiva argentina www.estiload.com / @estiload

Más de 40 profesionales invitados personalmente pudieron 
disfrutar esta jornada desarrollada en el Club Alemán en Buenos 
Aires. Adquiriendo y agregando valor a través de sus experiencias, 
y relacionándose con miembros de diferentes empresas y 
organizaciones.

Más de 40 profesionales invitados personalmente 
pudieron disfrutar esta jornada desarrollada en 
el Club Alemán en Buenos Aires. Adquiriendo y 
agregando valor a través de sus experiencias, 
y relacionándose con miembros de diferentes 
empresas y organizaciones.

Mediante una dinámica presentación se describió 
el trabajo que la compañía de representación 
deportiva realiza con más de 100 atletas 
profesionales que entrenan y compiten alrededor 
del mundo entero. Haciendo foco en las acciones 
de imagen, promoción y publicidad; prensa y 
comunicación, las conferencias, los campus y las 
clínicas organizadas con ellos.

A través de mensajes que llegaron en la  pantalla, 
pudimos conocer las sensaciones de Manu Ginóbili 
y Luciana Aymar, miembros del #TeamGPSports 
hace años. Un verdadero privilegio para todos los 
que disfrutamos de este desayuno.
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XV Desayuno
de la Industria Deportiva
Le propusimos a Mario Mouche, Director de Cerebro Deportivo, Docente y PF de la Generación 
Dorada Atenas 2004, que nos introduzca en el proceso de toma de decisiones. Tanto dentro como 
fuera de un campo de juego, en una empresa o en una organización vinculada a nuestra industria.  

+ info ↑

Disfrutamos una apasionada mañana donde pudimos (re) 
encontrarnos, compartir información, reírnos (bastante) y conocer un 
poco más sobre el proceso que nos hace tomar nuestras decisiones 
cotidianamente. 

¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿Por qué cuando salimos 
de nuestra zona de confort el cerebro está más activo, genera mayor 
cantidad de ideas y toma mayor cantidad de decisiones? ¿Porqué 
aun mirando la misma imagen o gráfico unos vemos algo y otros ven 
otras cosas? Algunas de las preguntas que fueron apareciendo y se 
fueron contestando mientras Mario Mouche hacía todo lo posible por 
sacudirnos la modorra en una fría mañana de invierno. ¡Y vaya si lo 
logró con su ir y venir cual profesor que dicta un teórico en la facultad!   

Por @estiload | Fotos y video WSP Image Agency

El que sabe lo que busca siempre entiende lo que encuentra; un 
viaje de mil millas empieza por el primer paso; me lo contaron y lo 
olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Fueron algunas de las 
citas utilizadas para lograr el Desayuno de la Industria Deportiva 
más activo en cuanto a participación de sus asistentes, desde que 

El Director de Cerebro Deportivo, nos llevó a 
los confines de su visión integrada del cuerpo 
y el cerebro como una misma entidad. Que 
continuamente está bloqueando amenazas 
y permitiendo la reflexión para la toma de 
decisiones en diferentes organizaciones.  
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comenzamos con estos encuentros allá por 2012.  

El Director de Cerebro Deportivo, nos llevó a los confines de su visión 
integrada del cuerpo y el cerebro como una misma entidad. Que 
continuamente está bloqueando amenazas y permitiendo la reflexión 
para la toma de decisiones en diferentes organizaciones.  

Queremos agradecerle al Club Ciudad de Buenos Aires por habernos 
abierto sus puertas, a los asistentes que se reservaron la mañana 
para acompañarnos y a las empresas y organizaciones que hacen 
posible que podamos seguir imaginando espacios de relacionamiento 
y generación de nuevas oportunidades, como este. 

A estar atentos que habrá más. Hasta la próxima!

El que sabe lo que busca siempre entiende lo que 
encuentra; un viaje de mil millas empieza por el 
primer paso; me lo contaron y lo olvidé, lo ví y 
lo entendí, lo hice y lo aprendí. Fueron algunas 
de las citas utilizadas para lograr el Desayuno 
de la Industria Deportiva más activo en cuanto 
a participación de sus asistentes, desde que 
comenzamos con estos encuentros allá por 2012.  

Disfrutamos una apasionada mañana donde 
pudimos (re) encontrarnos, compartir información, 
reírnos (bastante) y conocer un poco más sobre el 
proceso que nos hace tomar nuestras decisiones 
cotidianamente. 
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Toyota y Río Uruguay Seguros serán 
protagonistas del Tour de la Antorcha de 
Buenos Aires2018, que comenzará el 5 de 
agosto cuando la llama Olímpica inicie su 
recorrido por 17 ciudades y lugares icónicos 
de la geografía de Argentina.

Dentro del programa de patrocinio con el 
Comité Organizador Buenos Aires 2018, 
Toyota será el encargado de la movilidad 
durante los próximos Juegos Olímpicos de la 
Juventud y el recorrido del tour, que durará 60 
días. El programa incluirá autos (vehículos de 
movilidad urbana y vehículos comerciales), 
servicios de movilidad (incluidos los sistemas 
de seguridad vial y de transporte) y otras 
soluciones de movilidad.

Toyota también es patrocinador del Comité 
Olímpico Internacional. El acuerdo se inició 
en 2015 y se extenderá hasta fines de 2024. 
De esta manera, Toyota se convirtió en el 
primer socio en la historia del programa 
“The Olympic Partner” (TOP) al patrocinar la 
categoría “movilidad”.

Por su parte, Río Uruguay Seguros será la 
aseguradora de los vehículos que sean parte 
del Tour de la Antorcha, que mostrará la 
diversidad cultural y geográfica de Argentina 
en su paso por la región del noroeste, del 
noreste, de cuyo, pampeana y patagónica.

Con el acuerdo con el Comité Organizador, 
Río Uruguay Seguros, una empresa de la 
economía social que nació en 1958 y es la 
primera y única aseguradora en Argentina 
con certificación ISO:9001 (versión 2008) 
en todos sus procesos de Casa Central, se 
incorpora al Programa Local de Patrocinio en 
la categoría plata como proveedor oficial de 
Buenos Aires 2018. 
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Nueva aplicación  

Imágenes que potencian
gestiones

Boca de estreno

Ya se encuentra disponible la aplicación 
oficial de Matriculados de la Asociación 
Argentina de Golf. La App se puede descargar 
desde los principales store oficiales para 
Android y IPhone de manera totalmente 
gratuita.

Esta aplicación brinda identidad univoca 
en todos los clubes asociados, eliminando 
definitivamente la suplantación de identidad 
que tantos problemas les trae a los 
matriculados AAG. Además le permite acceder 
a servicios y beneficios pensados para quienes 
aman este deporte.

Esta App es el puntapié inicial dentro de un 
importante emprendimiento de evolución 
tecnológica encarado por la AAG para 
mejorar y facilitar muchas cuestiones de 
este deporte que se fueron planteando a lo 
largo del tiempo. Actualmente, luego del 
registro el matriculado podrá: acceder a las 
principales noticias de la AAG con enlaces 
directos a la web, consultar las Reglas, 
consultar un listado de canchas, consultar la 
agenda de torneos oficiales y disponer de su 
Información, estado y hándicap.

Su operación es sencilla por tanto es una 
herramienta amena e intuitiva, pero a la vez 
robusta, segura y funcional. Esta aplicación 
es solamente para Matriculados registrados 
en la Asociación Argentina de Golf mediante 
sus clubes y los mismos deberán activar su 
perfil en la plataforma.

Producto de la innovación, curiosidad y 
búsqueda permanente de nuevas formas, 
WSP Image Agency nace del trabajo de 
cuatro profesionales argentinos (Germán 
Páez, Sergio Puente, Federico ¨Peri¨ Soler y 
Martín Waichman) apasionados por la imagen, 
la comunicación y el deporte, buscando dar 
soluciones que potencien gestiones. 

Fotografía y audiovisuales que dan respuesta 
a las necesidades de empresas, agencias, 
medios, atletas, entrenadores, árbitros, 
federaciones, asociaciones, entes deportivos, 
comités, clubes, organizaciones, gobiernos, 
sindicatos, universidades, fundaciones, 
representantes y organizadores de eventos, 
entre otros actores de la industria deportiva 
nacional e internacional. 

Más información
wspagency.com | @wspagency

Boca Juniors comenzará la temporada 
2018-19 con nueva camiseta. Esta vez Nike 
diseñó un modelo más liviano, anti transpirante 
y representativo del Xeneixe. Además, el club 
contará a partir del próximo campeonato 
con el auspicio de Qatar Airways, una de las 
aerolíneas más importantes del mundo. 

El modelo titular para la próxima temporada 
mantiene los históricos colores azul y oro, 
mientras que la camiseta suplente dejará 
el amarillo y volverá a tener el blanco como 
color predominante. La clásica franja del 
medio será en azul marino, con la novedad de 
los bordes amarillos diseñados en formato 
¨sismógrafo¨. 

Pase Olímpico de la
Juventud
El Comité Organizador Buenos Aires 2018 
abrió el 31 de julio el registro online para 
obtener el Pase Olímpico de la Juventud, la 
pulsera electrónica que permitirá disfrutar 
de la celebración multideportiva y cultural 
más grande del mundo.
 
Con el brazalete, el público podrá acceder sin 
cargo a los cuatro Parques Olímpicos de la 
Juventud y a los estadios de competencia. 
También podrá participar de más de 1.200 
actividades culturales. El registro se realizará 
en www.buenosaires2018.com

El Pase tiene un chip integrado que 
permitirá a los espectadores ser parte de 
una experiencia Olímpica histórica. Estarán 
disponibles cientos de miles. Las personas 
registradas podrán retirarlos desde fines de 
agosto hasta el inicio de los Juegos, el 6 de 
octubre.

Su uso será obligatorio para acceder a los 
parques y los estadios. Se implementará 
un sistema para que los espectadores del 
interior de Argentina y el extranjero puedan 
retirar su Pase a su llegada a Buenos Aires. 
Los III Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, primera edición de estos 
Juegos fuera de Asia, serán disputados 
durante 12 días por 4.000 atletas en 32 
deportes. Habrá 29 campos de juego que 
recibirán 286 sesiones deportivas.
 
Los Parques Olímpicos de la Juventud también 
serán el escenario de una celebración cultural 
histórica con 800 actividades educativas y 
468 sesiones de iniciación deportiva.

Patrocinadores
del Tour de la Antorcha 

1
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#PostalesSuramericanas
Continuamos el camino rumbo a Tokio2020 junto a WSP Image Agency. En esta ocasión la 
cobertura conjunta fue en Cocha2018 y el foco estuvo puesto en la delegación argentina. Hockey, 
básquet, handball, tenis de mesa, ciclismo, patín, gimnasia, taekwondo, atletismo, squash, nado 
sincronizado, esgrima, canotaje y vóleibol, fueron algunas de las disciplinas donde pudimos 
acompañar a nuestros deportistas. Les compartimos algunos de estos momentos, mientras 
imaginamos la próxima estación de este ciclo olímpico: Lima2019.   

Fotos y video WSP Image Agency | @wspagency

Los seleccionados femeninos y masculinos 
de hockey (Leonas y Leones) obtuvieron 
la medalla dorada y estuvimos ahí para 
reflejar su alegría

El Polideportivo Evo Morales en Quillacollo, 
donde se disputó el básquet, sorprendió a 
todos por sus dimensiones, comodidades 
y facilidades para el trabajo de la prensa 
acreditada.
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Entre toda la infraestructura de Cocha2018 
que no dejó de sorprendernos, también se 
destacaron el Velódromo ubicado en la Villa 
Suramericana construida para estos Juegos, 
el Centro Acuático del Parque Mariscal 
Santa Cruz y el estadio de Atletismo con su 
pista, graderías, palcos y pista cubierta para 
entrada en calor y entrenamientos, ubicado 
en el Barrio Petrolero. 

Los Gladiadores (selección masculina de 
handball) obtuvieron la medalla de plata 
tras caer con Brasil en una durísima final. 
De todas maneras, se desquitarían veinte 
días más tarde ganándole la final del 
Panamericano de Handball en Groenlandia, 
al mismo rival.
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ABANDERAD0
Germán Chiaraviglio, campeón mundial e iberoamericano en salto con garrocha, 
finalista olímpico en RIO2016 y medalla de plata en los XI Juegos Suramericanos 

Cocha2018, repasa la actualidad del atletismo y el deporte argentino. Qué tenemos y 
qué nos falta para seguir creciendo en el contexto nacional e internacional.  

Por Sergio G. Puente | Fotos Prensa COA / WSP Image Agency

+ info ↑

Junio 2018. Zona internacional de la Villa Suramericana construida para los juegos realizados en la ciudad 
boliviana de Cochabamba. La cita es con el abanderado de la numerosa delegación argentina (más de 500 

compatriotas). Al llegar nos sorprenden la dimensión de la Villa propiamente dicha y la infraestructura 
deportiva que la rodea. Lo que no nos sorprende es la puntualidad, sencillez y claridad a la hora de hablar 

de Germán Chiaraviglio. Referente indiscutido del olimpismo argentino desde hace ya varios años. 
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El camino transitado hasta hoy

AD: Para romper el hielo… contanos quien es hoy Germán Chiaraviglio

GC: Jaja arrancamos con todo! Es un chico que en una familia de 
deportistas, con mucha historia en el deporte, empezó a hacerse un 
camino en el salto con garrocha, en el atletismo. Que hoy puede vivir de 
lo que lo apasiona,  a pesar de ser una disciplina difícil y no muy popular. 
Muchos años después del inicio, puedo decir que el salto con garrocha 
se ha convertido en mi profesión y por eso estoy muy agradecido de 
todo lo que me tocó vivir. Lo lindo, lo mas o menos y lo malo. Porque 
creo que hoy gracias a eso me siento un garrochista experimentado y 
con ganas de vivir lo que quede dentro del deporte. No sé cuanto será, 
pero lo poco o mucho que quede disfrutarlo y pasarlo bien. Porque es 
el objetivo por el que empecé en esto.

AD: ¿Cómo hace un chico en Argentina, en Rosario, Santa Fe, Buenos 
Aires ó cualquier otra ciudad del país para acercarse al atletismo si no 
tiene  esa impronta familiar que si tuviste vos?

GC: Y cuesta. La mayoría de los casos de chicos que les ha ido bien en 
el atletismo, tiene que ver con historias familiares o casos puntuales 
donde su entrenador lo llevó a entrenar a algún lugar. Es difícil que 
sea al revés, que los chicos se acerquen a los clubes.

Se dio así en los últimos años y se complica un poco también porque 
hay poco sentido de pertenencia al haber poca infraestructura. Ahora 
las pistas de atletismo han mejorado, se han construido varias en 
los últimos años, con lo cual hay algunas referencias más para ir a 
practicar el deporte. Sabiendo que no hay un potretro en cada esquina 
como sí ocurre con el fútbol, por ejemplo. No es sencillo pero bueno, 
hay algo de tradición también, más que nada a nivel sudamericano 
donde hemos sacado varias medallas, y eso puede influir en la toma 
de decisión de algunos chicos. La provincia de Santa Fe sobre todo ha 
tenido presencia en los equipos nacionales durante mucho tiempo, 
así que mal que mal algo se conoce en la provincia y en el país sobre 
atletismo.
 

Necesidades del alto rendimiento

AD: Hablabas de infraestructura y charlábamos sobre la sorpresa 
que da Cochabamba, en cuanto a infraestructura deportiva. ¿Qué nos 
falta a nosotros en Argentina para poder acercarnos un poco más a 
escenarios deportivos como estos que estamos viendo acá?

GC: Yo creo que nos falta bastante a nivel infraestructura. Entiendo 
que también tenemos una complejidad geográfica que no ayuda, por 

general y ha venido a resolver reclamos históricos de faltantes en el 
deporte argentino como eran becas, capacitaciones, entrenadores 
y obra social, por ejemplo. 
En lo que respecta a infraestructura, entiendo que el ENARD está 
limitado por su estatuto. Aún así ha ayudado en algunas cuestiones, 
pero desde luego un ente para el desarrollo de la infraestructura 
deportiva en nuestro país sería algo espectacular. 

Un ejemplo son los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires2018 (NdLR: del 6 al 18 de octubre 2018) que hicieron que tengamos 
un extraordinario motivo para invertir en infraestructura deportiva, 
acompañada de una gran Villa Olímpica que luego serán viviendas. 
Todas estas obras, todo este legado,  trascenderá a los Juegos. 
Ojalá en el futuro podamos destinar más fondos para este tipo de 
desarrollos enfocados en el deporte.

AD: ¿Crees que hay un piso de calidad que se generó en los últimos 
años (materiales, becas, obra social, etc) y se tomo como costumbre?

GC: Creo que efectivamente se levanto el piso de lo esperable por 
un atleta en nuestro país. Y eso esta bueno porque nos permite 
plantearnos nuevos desafíos y ponernos nuevos objetivos. Que 
hoy los chicos que ingresan al alto rendimiento naturalicen ciertas 
cosas que en el pasado faltaban no los hace culpables, porque 
ellos no vivieron esa época anterior donde las federaciones debían 
cubrir muchas cosas, se trabajaba por reintegros donde muchas 

veces las becas se atrasaban meses, etc.
 Hoy cobramos al día y todo aquello quedó en el pasado. Que las 
generaciones nuevas como vos decís están acostumbradas a que 
esto sea así, está bien.  Por eso creo que el objetivo ahora  tiene 
que ser ir mas adelante con la infraestructura y la competencia. 
Si ya viajábamos al exterior, ahora se debería buscar  viajar a los 
mejores lugares para entrenar y competir.  Es decir, empezar a hilar 
más fino, porque eso quiere decir que hemos subido un escalón.

Puerta abierta a la gestión

AD: En algún momento de esta entrevista dijiste ¨después de la 

Me considero una persona que, en una familia 
de deportistas con mucha historia en el deporte, 
empezó a hacerse un camino en el salto con 
garrocha, en el atletismo. Y que hoy puede vivir de 
lo que lo apasiona, a pesar de ser una disciplina 
difícil y no muy popular.

La aparición del ENARD efectivamente levantó 
el piso de lo esperable por un atleta en nuestro 
país. Y eso esta bueno porque nos permite 
plantearnos nuevos desafíos y ponernos nuevos 
objetivos. Que hoy los chicos que ingresan al alto 
rendimiento naturalicen ciertas cosas que en el 
pasado faltaban no los hace culpables, porque 
ellos no vivieron esa época anterior.

la longitud geográfica que tenemos en nuestro país. Por eso pretender 
que haya buenas instalaciones en todo el país se hace complejo. 
Pero aun así me parece que nos falta nivel en la calidad de nuestra 
infraestructura deportiva. Por lo menos para acercarnos al nivel 
deportivo que pretendemos, imaginando que podríamos ser pioneros 
en América del Sur, por ejemplo.

Nos falta bastante y entiendo que la infraestructura es algo 
fundamental para el desarrollo del deporte. Si vos tenés el lugar 
donde entrenar y competir, tenés herramientas de última tecnología , 
materiales de primer nivel, condiciones para poder entrenar con frío, 
calor, lluvia ó con el clima que sea; sin dudas todo eso te ayuda a 
prepararte mejor.

Además considero que la infraestructura deportiva es una 
inversión a largo plazo. Van a pasar las generaciones y si uno 
tiene buenas instalaciones, se chica un montón el margen de error 
para poder tener lo que necesitas, no dar ventajas  y rendir lo que 
pretendemos que rindan deportivamente nuestros atletas.

AD: Sabemos que la aparición del ENARD marcó un antes y un 
después para el deporte de alto rendimiento en Argentina. ¿Hace 
falta un ¨ENARD¨ que piense exclusivamente en la infraestructura 
deportiva?

GC: Podría ser. Lo del ENARD ha ayudado muchísimo al deporte en 
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carrera¨ ¿Te ves como dirigente una vez finalizada tu etapa de atleta 
ó vinculado a la gestión deportiva de alguna otra manera?

GC: mira desde hace un tiempo las ganas de colaborar en mi 
deporte, están. Tratar de ayudar a los chicos y al deporte de 
manera institucional, porqué no. Y el día de mañana tener algunas 
discusiones un poco mas superadoras y poder conversar sobre 
cosas que no conversábamos hace diez años atrás. 

Eso querría decir que avanzamos. Si puedo colaborar desde ese 
lugar, me encantaría. No sé ahora decirte fechas, pero me parece 
que esta bueno poder ir viviendo esa transición de a poco. De 
momento estoy involucrado en la comisión de atletas del Comité 
Olímpico Argentino (COA) y también estamos armando la comisión 
de atletismo, puntualmente. Esto me parece un espacio importante 
para que haya más ida y vuelta con los chicos y para que  se mejore 
la comunicación con los dirigentes de la institución. Para que 
podamos ser una voz aportante y no sé si una alternativa en algún 
momento. Pero seguro sí,  un canal que día a día pueda aportar 
ideas y gestión para ayudar a mejorar nuestro deporte.

AD: ¿Sentís que hoy está abierta esa puerta, esa posibilidad, desde 
el lado de los dirigentes?

GC: hoy está un poco más abierta por varias razones. Me parece 
que muchos han entendido que es necesario, por un lado. También 
porque hay una movida a nivel internacional, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) ha modificado su posición con respecto a esto. 
La idea es que las comisiones de atletas tengan más participación 
activa e incluso voz y voto. 

En muchos Comité Olímpicos (el COA entre ellos) se cambiaron los 
estatutos el año pasado para que las comisiones de atletas sean 
partícipes. Y esta tendencia llegará también a las Federaciones 
nacionales e internacionales de cada deporte.

Todo esto hace que haya un poco mas de apertura. Obviamente 
falta, no es tan fácil ni sencillo, pero creo también que eso nos 
obliga a nosotros a estar a la altura y ser responsables con las 
cosas que proponemos. Y entender que los atletas también 
tenemos obligaciones. Es decir no solo ser atletas que exigimos, 
sino también entender que tenemos que ponernos al hombro la 
tarea de colaborar desde nuestro lugar. 

Cómo entender el deporte en Argentina

AD: Volvemos un poco a lo deportivo. En un país tan futbolero como el 
nuestro ¿cómo le explicas al ciudadano de a pie, qué cosas tiene que 
observar de una delegación argentina en un juego suramericano, 
panamericano u olímpico; para decir le fue bien, regular o mal?

GC: el elemento más fácil y objetivo que conocemos todos, desde 
luego es el medallero. Agarrás el medallero y lo comparás con los 
juegos anteriores para luego decir: estamos mejor ó peor. Obviamente 
esa es la herramienta que cuantifica y objetiva cómo nos fue. Pero 
después hay toda una parte que para mí es muy interesante que el 
ciudadano de a pie como vos decís, conozca o contemple también. 
Que tiene que ver con todo lo que significa esta delegación argentina 
representando a un país y su reflejo en la sociedad. 

Yo creo que es muy importante todos los valores que deja el 

deporte en las personas más allá de las medallas que ganemos. 
Las experiencias que vamos teniendo y recolectando: el sacrificio, 
la perseverancia, el no darse por vencido aunque te vaya mal 
deportivamente, mejorar, levantarte después de derrotas. Creo que 
todo eso hace en nosotros y en quiénes comparten estos valores, 
que el día de mañana cuando nos retiremos (nosotros y todos los 
que practican deporte de alto rendimiento) volquemos toda la 
experiencia que tuvimos en lo deportivo al resto de la sociedad. 

El tema de los valores para mí es algo fundamental, mas allá si 
te colgaste la de oro, plata o quedaste quinto. Es un gran orgullo 
y una gran responsabilidad ir en representación de millones de 
personas. 

AD: ¿Crees que en argentina el deporte se ve como un gasto o como 
una inversión?

GC: es una muy buena pregunta. Obviamente no me gusta 
generalizar, creo que hay mucha gente que lo ve como una 
inversión. Me consta que mucha gente lo ve así. De hecho es uno de 
los rubros donde nos va demasiado bien, en función de la inversión 
per cápita que tenemos. Y eso esta bueno para mirar y analizar, 
porque siempre te deja la duda de qué pasaría si se invirtiera más. 

También hay que entender que en nuestro país hay un montón de 
necesidades y urgencias y siempre la prioridad va a estar en lo 
complejo a nivel social. Pero yo creo que el deporte visto de esta 
manera, más allá de ser campeones o sacar muchas medallas, 
también es una fábrica de valores para los seres humanos. Una 
fábrica muy interesante que imprime esos valores en el tiempo y 
se vuelca a la sociedad a través de generaciones de atletas. 

Así que si es una inversión ó un gasto: yo lo veo como una inversión,  
la gente que me rodea también y desde luego otros lo verán 
como un gasto. Pero creo que si tuviéramos la oportunidad de 

argumentárselo así, muchos que lo ven como un gasto cambiarían 
su visión sobre este tema.

AD: hablando de trasladar valores a través del deporte. Formas 
parte de una grupo de atletas que llevan adelante la denominada 
#HuellaWeber, contame un poco de que se trata.

GC: el proyecto #HuellaWeber de la empresa Weber Saint-Gobain 
Argentina, empezó hace ya varios años. La idea es, a diferencia de 
otros patrocinios tradicionales para deportistas ó instituciones, es 
realizar una acción que tenga como embajador o nexo al deportista  
con una organización, para darle una ayuda concreta que perdure 
en el tiempo. Dejando un mensaje claro en cuanto a la enseñanza 
para los beneficiados, que ellos mismos puedan construir esa 
mejora y lo puedan transmitir a su entorno. 

En mi caso puntual seleccionamos al Club Atlético Velocidad y 
Resistencia de Santa Fe, donde me inicie como deportista. Mi idea 
era terminar una obra que había iniciado el club. Y lo de Weber 
fue el puntapié inicial para que me diera cuenta que podíamos 
ir a buscar todo lo que se necesitara. Fue el motor que me hizo 
despertar.  Así que estoy muy contento como embajador de poder 
dejar algo que perdure en el tiempo, siga estando la empresa o yo 
vinculados al club.

De cara al futuro

AD: de acá a dos años, todos te queremos ver en Tokio. Y seguramente 
la respuesta la vas a ir construyendo vos día a día. Pero de acá a 10 
años a 5 años ¿dónde te ves?

GC: es mucho 10 años!! jaja. Pero seguramente me vea cerca del 
deporte. Me gustaría poder ayudar desde la experiencia que tuve 
y desde lo que me pueda haber capacitado, una vez que me retire. 
Colaborando y estando activo desde otra función en el deporte 
argentino y sobre todo en el atletismo.

Fin de la entrevista. Se sigue un rato más off the record conversando 
con un hombre de 31 años que habla pausado, agradece, se ríe 
e invita permanentemente al diálogo cordial. Con un verdadero 
abanderado del deporte argentino.

Desde hace un tiempo las ganas de colaborar 
en mi deporte, están. Tratar de ayudar a los 
chicos y al deporte de manera institucional. 
Y el día de mañana tener algunas discusiones 
superadoras y poder conversar sobre cosas que 
no conversábamos hace diez años atrás.

Definitivamente veo como una inversión los 
recursos destinados al deporte de alto rendimiento, 
la gente que me rodea también y desde luego otros 
lo verán como un gasto. Pero creo que si tuviéramos 
la oportunidad de argumentárselo en función de los 
valores que transmite y cimienta en la sociedad, 
muchos que lo ven como un gasto cambiarían su 
visión sobre este tema.
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A los 36 años y casi en el final de su carrera 
Roger Federer sigue cosechando éxitos 
fuera de la cancha. Y el contrato firmado 
con Uniqlo (300 millones de dólares por una 
década) no será el último, para un jugador 
que supo marcar un antes y un después en 
el mundo de la raqueta. 

Cómo sabrás el suizo hasta hace muy poco 
seguía vistiendo prendas de Nike, aunque 
el contrato con los norteamericanos había 
terminado en marzo. Y si bien durante 
semanas ya se rumoreaba que Uniqlo 
pagaría 30 millones de dólares anuales 
durante 10 años, para contratar como 
embajador al ex N°1 del mundo, el suizo se 
vestía con la pipa. Todo cambió cuando el 25 
de junio debutó en Wimbledon de punta en 
blanco, pero con el logo colorado de Uniqlo. 
Allí todo se confirmó y el mundo confirmó 
que Roger Federer se había asegurado 

durante diez años el ingreso de 300 millones 
de verdes, durante los próximos 10 años. 

Entretelones

Para que conozcas un poco la cocina de ésta 
novela, vale arrancar contándote que nunca 
se le pasó por la cabeza a Nike desligarse 
de su máxima figura a nivel mundial, ni 
mucho menos. Pero como Uniqlo sabía que 
se terminaba el contrato y también estaba 
al tanto que le pagaban a Roger USD 10 
millones por año, entonces decidió pensar 
en futuro y pelar la billetera (supongo que 
luego de muchas hora de estudio) tentando 
al suizo con USD 30 millones por año, 
durante una década. 

Todos sabemos que Roger es muy correcto 
con sus auspiciantes, los mima y por ello 
lo admiran, pero luego que los nipones 

Periodista 

Chris Solis
@chris4381solis
Recibido del Círculo de Periodistas 
Deportivos. Creador del news Teenis 
| teenis.com.ar. Especialista de 
sportbusiness y tenis en FM 101.1 Radio 
Latina, junto a Eduardo Serenellini y en 
FM 92.3 La Radio, junto a Mario Caira.

A los 36 años y casi en el final 
de su carrera Roger Federer 
sigue cosechando éxitos fuera 
de la cancha. Y el contrato 
firmado con Uniqlo (300 
millones de dólares por una 
década) no será el último, para 
un jugador que supo marcar un 
antes y un después en el mundo 
de la raqueta. 

Los rumores se confirmaron el 
25 de junio cuando debutó en 
Wimbledon de punta en blanco, 
pero con el logo colorado de 
Uniqlo. Cortando una relación de 
24 años con Nike, al menos en 
indumentaria.

+ info ↑

Su Majestad
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le ofrecieran tanta guita, lo hicieron 
dudar y la cabeza del crack comenzó a 
carburar. Además el contrato sería solo por 
indumentaria, lo que significa que aún podía 
negociar su calzado elevando aún más sus 
contratos por publicidad.

Esa es la razón por la cual Roger vistió casi 
tres meses más pilcha Nike ya que estaba 
esperando la nueva cifra que le ofrecerá 
la Pipa, para luego evaluar y tomar una 
decisión. Imaginate a Rogelio diciéndole 
a los de Nike “Chicos, yo los quiero y 
respeto, pero Uniqlo me ofrece tanta plata, 
qué hacemos, se pueden acercar a ese 
número?”. Al parecer fue muy difícil para 
Nike igualar la tarasca de los japoneses y 
el resultado de la negociación ya lo vieron 
en Wimbledon. 

Revisando portfolio

Vale recordarte que Su Majestad es 
apoyado por empresas como Mercedes-
Benz y Lindt, Barilla, Credit Suisse, Jura, 
Moët & Chandon, NetJets, Rolex, Sunrise 
y Wilson. De acuerdo a Forbes, Federer 
ingresa unos USD 65 millones anuales, 
incluyendo el contrato con Nike valorado en 

USD 10 millones, y que durante 24 años de 
relación le generó al tenista ingresos por 
USD 150 millones.

Ojo que la historia no termina acá, porque 
Uniqlo es una marca de indumentaria 
por lo que significa que no dispone de 
calzados y eso le permite a Roger seguir 
incrementando su cuenta bancaría cuando 
cierre un nuevo acuerdo. El monstruo de la 
raqueta seguirá utilizando zapatillas Nike 
más por buena relación que por otra cosa, 
ya que está esperando cerrar un acuerdo 
por sus zapatillas también.

En el 2019 podrás conseguir los nuevos 
modelos Federer-Uniqlo y si bien Nike 
sigue con la marca RF, el helvético está 
negociando con los norteamericanos para 
poder recuperarla. Todo hace pensar que lo 
conseguirá (¿gratis?, no creo) y antes de fin 
de año. Por eso estiran el lanzamiento de la 
indumentaria para poder comenzar el gran 
show, con la marca RF incluida.

Por su parte, Nike busca recuperar las 
pérdidas que le ocasionaron el adiós del 
suizo y ya comenzó a trabajar en un plan 
para potenciar al máximo a Rafael Nadal, 
María Sharapova, Simona Halep y Juan 
Martín del Potro. 

En 2019 podrás conseguir los 
nuevos modelos Federer-Uniqlo 
y si bien Nike sigue con la marca 
RF, el helvético está negociando 
con los norteamericanos para 
poder recuperarla. Todo hace 
pensar que lo conseguirá 
(¿gratis?, no creo) y antes de fin 
de año.

Por su parte, Nike busca 
recuperar las pérdidas que le 
ocasionaron el adiós del suizo 
y ya comenzó a trabajar en un 
plan para potenciar al máximo a 
Rafael Nadal, María Sharapova, 
Simona Halep y Juan Martín del 
Potro.
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En diciembre 2018 se llevará a cabo el 
3er Mundial de FootGolf en Marrakech, 
Marruecos. Argentina estará presente 
con 22 jugadores que participarán de la 
modalidad individual y 10 jugadores que lo 
harán en el formato equipos.

Para ello hemos designado un Cuerpo 
Técnico conformado por Sergio Vázquez, 
Alejo Mendive y Esteban Casco para 
trabajar durante este año, con el objetivo de 
traer la Copa a la Argentina en la modalidad 
por países.

Pero este año mundialista también 
nos encuentra en una etapa de mucho 
crecimiento del deporte en el interior del 

país. A raíz de esta creciente demanda, 
hemos designado los torneos más 
importantes del World Tour 2018 en 
diferentes plazas del interior: FIFG 500 en 
Córdoba (Córdoba), FIFG 250 en Rosario 
(Santa Fe), FIFG 250 en Santa Rosa (La 
Pampa) y FIFG 250 en Genera Roca (Río 
Negro). 

Además, Argentina tendrá por primera vez 
un Major (FIFG 1000), uno de los 6 torneos 
más importantes del World Tour 2018 (los 
otros 5: USA, Holanda, Francia, Italia y 
Japón). El mismo se llevará a cabo del 8 al 
11 de Noviembre en la prestigiosa cancha de 
Praderas Golf en Luján, cancha homologada 
por la PGA.

En diciembre de 2018 se 
llevará a cabo el 3er Mundial 
de FootGolf en Marrakech, 
Marruecos. Argentina estará 
presente con 22 jugadores que 
participarán de la modalidad 
individual y 10 jugadores que lo 
harán en el formato equipos.

Roberto Fabián Ayala, embajador de la Asociación 
Argentina de FootGolf y campeón defensor de la 
Liga Profesional Argentina, ya tiene asegurada su 
participación en Mundial de Marruecos junto con 
Christian Otero, campeón del Mundo en 2016.
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En términos comerciales y de imagen, el 
deporte sigue creciendo y consolidando sus 
pasos. En septiembre se estará presentando 
el álbum de figuritas Panini, con los casi 
400 jugadores que representarán a los 
más de 30 países que estarán disputando 
el Mundial.

Haciéndose eco de este crecimiento, la 
Liga Profesional Argentina, que tuvo su 
primera edición en 2015 con 27 jugadores, 
cuenta con la participación de los mejores 
79 jugadores de todo el país que buscarán 
su clasificación al Mundial en la modalidad 

individual. Roberto Fabián Ayala, embajador 
de la Asociación Argentina de FootGolf, es 
el Campeón defensor y ya tiene asegurada 
su participación en Marruecos, junto con 
Christian Otero, Campeón del Mundo en 
2016.

No pudo ser en Rusia de la mano de Messi, 
pero esperamos que sea en Marruecos de 
la mano del Ratón. ¡Hasta la próxima!

En términos comerciales y de imagen, el 
deporte sigue creciendo y consolidando sus 
pasos. En septiembre se estará presentando 
el álbum de figuritas Panini, con los casi 400 
jugadores que representarán a los más de 30 
países que estarán disputando el Mundial.



72 deportes+actores+negocios | 73

sección
textuales

revista ad
edición #29

web
estiload.com

72

Redes de mar y web
SURF

Periodista

Dunkan Iknatio
Surfista amateur. 
Desde 1990 buscando el 
mejor point

Para los amantes del surf, el Corona 
Open J-Bay es uno de los eventos más 
importantes del Circuito Mundial, que 
desde hace algunos años está a cargo 
de la WSL (World Surfing League), una 
estructura innovadora que supo encarrilar 
los designios deportivos y económicos del 
surf profesional con gran éxito.

Este año, el tradicional certamen de la 
playa sudafricana, para muchos donde se 
encuentra la ola derecha más perfecta del 
planeta, sufrió los vaivenes de la tecnología 
mediática, complicándole la transmisión 
del torneo por Facebook a gran parte de 
los televidentes que habían celebrado a 
principio de año la alianza histórica entre la 

red social más conocida y la WSL.

Ventana al mundo

En enero, Facebook se convirtió en el 
sitio digital exclusivo para pasar en forma 
gratuita y directa los mejores eventos de 
la World Surf League para 2018 y 2019. 
La firma del  acuerdo incluyó a todos los 
eventos de élite masculinos y femeninos 
del Tour Championship, a la serie Qualifying 
10.000 y los eventos Big Wave Tour, y a 
los Campeonatos Mundiales Junior. La 
firma fue (y es) todo un mensaje para las 
grandes cadenas televisivas de deportes 
que muchas veces ponen trabas y piden 
mucho dinero para transmitir eventos que 

En enero, Facebook se convirtió 
en el sitio digital exclusivo 
para pasar en forma gratuita y 
directa los mejores eventos de 
la World Surf League para 2018 
y 2019. La firma del  acuerdo 
incluyó a todos los eventos de 
élite masculinos y femeninos 
del Tour Championship, a la 
serie Qualifying 10.000 y los 
eventos Big Wave Tour, y a los 
Campeonatos Mundiales Junior.

+ info ↑
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no cuentan con el favor popular de otras 
actividades como el fútbol y el tenis, por 
citar dos ejemplos. 

La alianza tuvo su origen en 2017, año en 
el que se retransmitieron en directo y 
por Facebook todos los eventos del Tour 
Championship y los Big Wave Tour, circuitos 
secundarios (sin que esta denominación 
sea peyorativa) de la WSL, donde fueron 
casi catorce millones de personas las que 
pudieron disfrutar del deporte que más 
aman.

La World Surfing League genera 800 horas 
de contenido en vivo al año, sumando 
sus distintas disciplinas, además de la 
proyección de historias estáticas y contenido 
educativo. Por eso, a finales de 2017, el 
Sports Business Journal y la empresa de 
medición social Hookit, la ubicaron entre 
las tres mejores ligas deportivas del mundo 
en compromiso social, junto con la NFL y 
la NBA. No resultaría extraña entonces la 
estimación de la revista Forbes, que afirma 
que el acuerdo le aportará ala WSL unos 30 
millones de euros.

Aprendizaje

No obstante todas estas noticias de gran 
augurio, en julio no pudimos ver en forma 
completa el apasionante evento de Jeffreys 
Bay, el escenario donde tres años atrás 
el Campeón del Mundo Mick Fanning se 
trompeó con un gran tiburón blanco en vivo 
y en directo, siendo ese uno de los altos 
costos que hay que pagar para surfear esa 
ola magnífica, repleta además de locales 
poco amistosos.

La CEO de la WSL, Sophie  Goldschmidt, 
debió disculparse ante sus televidentes y 
seguidores cibernéticos por los problemas 
en la transmisión del evento, destacando 
por otro lado que en la búsqueda de superar 
nuevos límites, este tipo de errores pueden 
ocurrir.  Y a ningún surfista se le ocurrió 
nada más serio que plantear sus quejas por 

el mismo canal que transmite los eventos. 
Nadie rompió ninguna tabla y a nadie se 
le pasó por la cabeza pedir la renuncia de 
la experimentada y joven CEO que aterrizó 
en 2017 en la institución más importante 
del surf mundial, con vagos conocimientos 
del deporte, pero con mucho carácter para 
hacer crecer el negocio. Tanto que la misma 
Forbes la ubicó entre las primeras quince 
mujeres más poderosas en la industria del 
deporte mundial. 

Ante la imposibilidad de ver en vivo el 
Corona Open J-Bay, simplemente, algunos 
o muchos de nosotros, nos relajamos y 
pensamos: “puede pasar”. Inmediatamente 
volvimos a los canales de fútbol para 
sumergirnos en la realidad que nos impone 
el Mundial cada cuatro años, y eso fue todo. 
Al fin de cuentas, Facebook no es el dueño 
de las olas y mucho menos de nuestras 
vidas.

La alianza tuvo su origen 
en 2017, año en el que se 
retransmitieron en directo y por 
Facebook todos los eventos del 
Tour Championship y los Big 
Wave Tour, circuitos secundarios 
(sin que esta denominación sea 
peyorativa) de la WSL, donde 
fueron casi catorce millones 
de personas las que pudieron 
disfrutar del deporte que más 
aman.

La World Surfing League genera 
800 horas de contenido en 
vivo al año, sumando sus 
distintas disciplinas, además 
de la proyección de historias 
estáticas y contenido educativo.
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Clásico y moderno
TENDENCIAS

Diseñador

Alejandro Arnáez
@AleArnaez
Diseñador industrial especializado 
en calzado e indumentaria - Director 
de Ocho Puntas, empresa dedicada 
al diseño y desarrollo de calzado 
deportivo y casual.
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La esencia sigue siendo la misma. Impactar 
a la pelota logrando la mayor precisión 
posible. Buscar que lo que el jugador desea 
con sus movimientos, se traduzca en el 
destino de la pelota.

Adicionalmente, pero con un nivel apenas 
menor de importancia, deben generar 
estabilidad y control de los movimientos del 
jugador. Correr, frenar, cambiar de dirección 
y ritmo. Todo esto, y alguna cosa más, es lo 
que generan los botines de los jugadores 
profesionales. Mucho han avanzado con el 
transcurso del tiempo, pero las funciones 
siguen siendo las mismas.

Tomando como excusa el Mundial de 
Rusia 2018 vamos a analizar los últimos 
lanzamientos de las grandes marcas y las 
tendencias de los botines de fútbol que 
los mejores jugadores lucieron durante la 
competencia.

Hacia dónde

En la actualidad hay dos tendencias que 
predominan dentro de todas las marcas 
que se dedican a calzar a los jugadores 
de fútbol. Es una particularidad que se 
puede observar desde hace tiempo y que 
todavía continúa. La misma consiste en 

Tomando como excusa 
el Mundial de Rusia 2018 
vamos a analizar los últimos 
lanzamientos de las grandes 
marcas y las tendencias de 
los botines de fútbol que los 
mejores jugadores lucieron 
durante la competencia.
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un viejo dilema que es la lucha entre lo 
moderno y lo clásico. En los botines, se 
observa claramente en los materiales 
que se disputan el gusto de los jugadores. 
Unos eligiendo materiales más livianos y 
ajustables al pie y otros yendo al clásico e 
infalible cuero natural.

Hay botines míticos como el famoso Copa 
Mundial de Adidas de fines de los 70s que 
son el clásico que la marca de las tres tiras 
renueva mundial tras mundial, manteniendo 
su esencia. Este botín tiene usuarios que se 
mantienen en el tiempo y nuevos jugadores 
que valoran por sobre todo la nobleza de un 

material como el cuero. Sus líneas clásicas, 
su simpleza y las características propias del 
cuero natural vacuno o de canguro, hacen 
que sean un ejemplo de diseño inmortal 
dentro del calzado.

Pero desde la irrupción de Nike con su línea 
Mercurial, experimentando con materiales 
livianos y flexibles, ya nada volvió a ser 
igual. Los diseños comenzaron a girar 
sobre estos principios, generando calzados 
con bajo peso y con una flexión superior al 
cuero, que permiten una sujeción del pie 
mucho mayor y una sensación de jugar con 
un contacto superior sobre la pelota. Los 

materiales, las líneas y  hasta los colores 
han evolucionado para llegar a los modelos 
que vemos en la actualidad.

Con estas dos tendencias vamos a ver 
cómo, a grandes rasgos, las tres marcas 
más grandes y con más presencia en el 
Mundial de Rusia 2018 buscaron satisfacer 
a sus jugadores.

La otra marca alemana, Puma, 
volvió a repetir los patrones 
de sus competidores. La única 
diferencia es que su producto 
icónico, el modelo King, se 
presenta casi sin cambios. Sin 
ninguna innovación, mostrando 
un calzado que parece escapado 
de la mitad de los años 80s. 
Cuero natural, muchas costuras 
y colores clásicos. Un clásico, ni 
más ni menos.
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Tres tiras

Comenzando con la marca alemana de 
las tres tiras observamos dos tipologías 
muy claras dentro de sus opciones para 
abastecer a los jugadores. Por un lado 
las líneas Nemeziz y X (la más publicitada 
durante el mundial) basados en capelladas 
textiles reforzadas con TPU, para evitar 
el desgaste del botín contra la pelota y el 
suelo. Generando modelos bien livianos y 
que se ajustan al pie. 

Apelando a un público más clásico y que 
remita a los modelos más antiguos de 
la marca, podemos observar las líneas 
Predator y Copa. En la línea Predator se 
enfatizan las diferentes zonas del botín 
generando superficies de contacto distintas 
con la pelota, característica que siempre 
diferenció a la línea. La línea Copa recrea 
la imagen clásica de este botín icónico, 
combinándolo con textiles en la zona 
del talón, lengua y cuello para un mayor 
confort. Los colores más estridentes se 
ven en las líneas Nemeziz y X y los más 
clásicos en Predator y Copa, aunque estas 
dos últimas líneas también tienen variantes 
más jugadas al ojo del usuario clásico.

La esencia sigue siendo la 
misma. Impactar a la pelota 
logrando la mayor precisión 
posible. Buscar que lo que 
el jugador desea con sus 
movimientos, se traduzca 
en el destino de la pelota. 
Adicionalmente, pero con 
un nivel apenas menor de 
importancia, deben generar 
estabilidad y control de los 
movimientos del jugador.
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Pipa

Del otro lado del océano la compañía de 
USA apela a esta misma diferenciación 
entre clásicos y modernos. La marca del 
swoosh tiene menos historia en el futbol 
y su botín icónico es el modelo Tiempo, 
popularizado por Ronaldinho a principios 
del siglo. Sus botines blancos con destellos 
dorados siguen siendo un hito en la historia 
de los calzados de fútbol. Por este motivo 
revitalizar la línea Tiempo y darle nuevas 
características técnicas fue el plan de la 
marca. Se cambiaron las superficies lisas 
por zonas con pequeños relieves en toda 
la capellada, manteniendo las líneas del 
original.

En Brasil 2014 Nike revolucionó para 
siempre los botines con su línea Magista, 
que era una capellada textil también 
reforzada con una lámina de TPU, ubicada 
en lugares estratégicos que brindaban un 
confort al pie nunca antes logrado. Pero 
su gran revolución, que Rusia 2018 siguió 
explotando, es la altura del botín que llega 
a abrazar al tobillo. Este recurso sigue 
presente y se expande a otras líneas ya que 
es una característica muy buscada en los 
jugadores. Los productos Top de estas tres 
líneas comparten características: Magista, 
Hypervenom y Mercurial.

En la actualidad hay dos 
tendencias que predominan 
dentro de todas las marcas 
que se dedican a calzar a los 
jugadores de fútbol. Es una 
particularidad que se puede 
observar desde hace tiempo y 
que todavía continúa. La misma 
consiste en un viejo dilema que 
es la lucha entre lo moderno y lo 
clásico.
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Animal

Por último la otra marca alemana, Puma, 
vuelve a repetir los patrones de sus 
competidores. La única diferencia es que 
su producto icónico, el modelo King, se 
presenta casi sin cambios. Sin ninguna 
innovación, mostrando un calzado que 
parece escapado de la mitad de los años 
80s. Cuero natural, muchas costuras y 
colores clásicos. Un clásico, ni más ni 
menos.

En el caso de los modelos más sofisticados 
y tecnológicos, Puma presenta una 
característica que la diferencia de las 
anteriores. En la línea NetFit los calzados 
tienen una red bien abierta que permite que 
los cordones se pasen por los diferentes 
orificios de dicha red, generando que el 
jugador logre la presión que desea de los 
mismos. Es una característica que puede 
parecer secundaria, pero para aquellos que 
desean un botín bien ceñido al pie es ideal. 
El resto de los materiales utilizados en esta 
línea y en la otra línea de la marca, One, 
son similares. Capelladas textiles, refuerzo 
de TPU en ciertas zonas y capelladas que 
suben a los tobillos como algunos productos 
de Nike.

Como ocurre en cada Mundial, las líneas de 
botines son asociadas con las diferentes 
estrellas de cada selección. Se busca que el 
estilo de juego sea representado por cada 
uno de los jugadores que va a vestir cada 
modelo. Esa presencia se refuerza fuera 
de la cancha, con imágenes que recrean 
situaciones previas a los partidos o luego 
de ellos.

Hay botines míticos como 
el famoso Copa Mundial de 
Adidas de fines de los 70s que 
son el clásico que la marca de 
las tres tiras renueva mundial 
tras mundial, manteniendo 
su esencia. Este botín tiene 
usuarios que se mantienen en 
el tiempo y nuevos jugadores 
que valoran por sobre todo la 
nobleza de un material como el 
cuero.

En el caso de los modelos más 
sofisticados y tecnológicos, 
Puma presenta una 
característica que la diferencia 
de las anteriores. En la línea 
NetFit los calzados tienen una 
red bien abierta que permite 
que los cordones se pasen por 
los diferentes orificios de dicha 
red, generando que el jugador 
logre la presión que desea de los 
mismos.

Desde la irrupción de Nike con su línea Mercurial, 
experimentando con materiales livianos y flexibles, ya 
nada volvió a ser igual. Los diseños comenzaron a girar 
sobre estos principios, generando calzados con bajo 
peso y con una flexión superior al cuero, que permiten 
una sujeción del pie mucho mayor y una sensación de 
jugar con un contacto superior sobre la pelota.
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Oportunidades en la derrota
MERCADO

Licenciado

Juan Manuel Anlló
@noloanllo
Licenciado en Administración (UBA)
Posgrado en industria deportiva 
ESEADE
Experto en planificación estratégica 
y business advisory

En el deporte existen dos situaciones 
extremas que desde la construcción 
de marca e imagen implican desafíos y 
grandes oportunidades. La victoria, tanto 
de partidos importantes como de torneos y 
su contracara, la derrota.

Muchas veces en su concepto binario 
vemos a la derrota como el sinónimo 
del fracaso y la ausencia absoluta de 
oportunidades. Esta última situación, con 
un buen plan de comunicación, puede ser 
una gran oportunidad desde la perspectiva 
del marketing y de la generación de marca 
y posicionamiento de imagen.

Muchos clubes de primeras divisiones 
alcanzaron sus máximos históricos de 
rating y de venta de entradas, en las 

campañas en que militaron en segundas 
divisiones. En mercados pasionales (como 
los latinos) la lealtad es un valor que todo 
simpatizante se encarga de remarcar. 
Una derrota es la mejor oportunidad para 
demostrar esa lealtad.

Es importante entonces desde los 
departamentos de marketing de los 
distintos clubes y marcas que los apoyan 
estar preparados para demostrar también 
esa lealtad.

Rusia 2018

En esa línea la temprana eliminación 
de Argentina en el mundial de Rusia es 
una oportunidad doblemente perdida. 
Primero porque se produjo un desenlace 

En el deporte existen dos 
situaciones extremas que 
desde la construcción de marca 
e imagen implican desafíos 
y grandes oportunidades. La 
victoria, tanto de partidos 
importantes como de torneos y 
su contracara, la derrota.

+ info ↑
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lógico luego de un periodo de recambio 
institucional teñido de turbulencias. Pensar 
que ese proceso no se vería reflejado en el 
resultado final es menospreciar el valor de 
las planificaciones estratégicas integrales. 
Los resultados deportivos a largo plazo 
son siempre producto de organizaciones 
planificadas y sólidas que sostengan un 
sistema de formación, de jugadores, de 
sistemas de juego. 

La segunda oportunidad perdida es que 
no se replanteo la argentinidad como 
sostén de la derrota. La incondicionalidad 
del hincha de la selección no se manifestó 

comunicacionalmente desde ninguno de los 
patrocinadores de la selección, ni desde la 
comunicación de la casa.

Estamos ente la falta de un protocolo 
comunicacional de crisis. El entorno 
periodístico se transformó en otro 
engranaje del problema, ya que muchos 
periodistas deportivos se encargaron 
permanentemente de generar una crítica 
absolutamente desmedida, despiadada 
y destructiva. La mejor manera de 
revertir esta situación es apoyarse en los 
patrocinadores y su necesidad de visibilizar 
y rentabilizar sus patrocinios, que en una 
eliminación temprana se ven afectados. 

Si entre la AFA y sus sponsors hubieran 
generado una campaña de redes de “bancar 
al equipo y agradecer” el resultado habría 
sido amplio y se hubiera revertido la imagen 
generada en la prensa especializada. Hoy 
una buena campaña en redes, vale más 
que 1000 periodistas cuya credibilidad se 
encuentra cada vez más discutida por la 
opinión pública.

Estas campañas podrían haberse apuntalado 
en ventas concretas, si la campaña de “bancar” 
hubiera generado merchandising propio, 
acciones de relacionamiento con jugadores, 
un amistoso de recepción del equipo, etc. 
Podrían haber apuntalado una gran cantidad 

de ventas de las marcas que apoyan.

Un agradecimiento real y bien comunicado, 
era una gran oportunidad para demostrar 
que lo importante es el proceso y no el 
resultado. Que nunca representar al país 
puede ser una vergüenza si se deja todo en 
ese transe. Lo que pasó y las oportunidades 
perdidas a partir de esto, dejan mucha 
tela que cortar para las marcas y los 
comunicadores responsables de las 
mismas. Esperemos que la próxima vez 
estemos preparados para maximizar los 
resultados y la construcción de marca e 
imagen, sea cual sea el resultado deportivo. 

Muchas veces vemos a la 
derrota como el sinónimo del 
fracaso y la ausencia absoluta 
de oportunidades. Esta última 
situación, con un buen plan 
de comunicación, puede ser 
una gran oportunidad desde 
la perspectiva del marketing 
y de la generación de marca y 
posicionamiento de imagen.

Un agradecimiento real y bien 
comunicado, era una gran 
oportunidad para demostrar 
que lo importante es el proceso 
y no el resultado. Que nunca 
representar al país puede ser 
una vergüenza si se deja todo en 
ese transe.
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Cambios en normativa FIFA 
DERECHO

Abogado

Martín Auletta
Especialista en Derecho del Deporte. 
Docente en cursos de grado y 
posgrado, conferencista y autor de 
artículos  de la materia. Asesor de 
deportistas, agentes y clubes.

El 26 de abril pasado la FIFA comunicó una 
serie de modificaciones trascendentes 
en su Reglamento sobre el Estatuto y 
la Transferencia de Jugadores (RETJ), 
que constituye el documento jurídico de 
mayor importancia en el ámbito del fútbol 
asociado. El RETJ regula una gran variedad 
de temas, que van desde la contratación 
y transferencia de futbolistas, hasta la 
percepción de compensaciones entre 
clubes por derechos de formación, pasando 
por la cesión de jugadores a selecciones 
nacionales, entre muchos otros. 

En esta ocasión, las modificaciones (en 
vigencia desde el 1 de junio 2018) han 
focalizado sobre la relación contractual 
entre clubes y futbolistas, buscando reforzar 
el denominado principio de “estabilidad 

contractual” entre jugadores profesionales 
y clubes y brindar mayor protección a estos 
últimos, cuando los primeros incumplan 
sus obligaciones o incurran en prácticas 
abusivas. 

En efecto, si bien el RETJ ya establecía que 
un contrato entre un futbolista profesional 
sólo puede ser rescindido de común acuerdo 
entre las partes (art. 13) o mediando 
causa justificada (art. 14), nada explicaba 
respecto a qué conductas o situaciones 
podían ser interpretadas como una “causa 
justificada” para poner fin al vínculo y 
reclamar la correspondiente compensación 
al incumplidor. Fueron los organismos de 
resolución de controversias de FIFA, en 
primera instancia y el Tribunal Arbitral del 
Deporte de Lausana, Suiza (el reconocido 

El 26 de abril pasado la 
FIFA comunicó una serie de 
modificaciones trascendentes 
en su Reglamento sobre el 
Estatuto y la Transferencia 
de Jugadores (RETJ), que 
constituye el documento jurídico 
de mayor importancia en el 
ámbito del fútbol asociado.
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“TAS”), en apelación, los encargados de 
definir, caso por caso, que hechos podían 
ser considerados como causa justificada 
para rescindir un contrato.

Nuevos artículos e incisos

Por primera vez, entonces, el RETJ avanzó 
sobre este concepto, al establecer que 
constituirá una causa justificada de 
rescisión “Cualquier conducta abusiva de 
una parte que tenga como objetivo forzar 
a su contraparte a rescindir un contrato o 
modificar los términos de este” (art. 14.2). 
Aunque los términos de la disposición sean 
bastante laxos, no deja de ser positivo que 
FIFA los incorpore expresamente al RETJ.

Mayor importancia tiene el nuevo art. 14 
bis, que dispone que las deudas salariales 
constituyen una causa justificada para 
rescindir el contrato de un futbolista 
profesional. Para ello, la norma exige que 
el club adeude al jugador un mínimo de 
dos salarios mensuales vencidos y que 
el futbolista haya puesto en mora a su 
empleador por escrito, otorgándole un 
plazo de al menos quince días para abonar 
las sumas adeudadas. 

En el mismo sentido, la FIFA ha resuelto 
combatir las cláusulas contractuales 
que concedan al club un “plazo de gracia” 
adicional para pagar a sus jugadores 
obligaciones vencidas, disponiendo que las 
mismas ya no serán reconocidas (art. 18.6) 
y sólo tendrán validez aquellas que posean 
reconocimiento en colectivos válidamente 
negociados en el ámbito territorial de un 
determinado país.

Montos compensatorios

Una vez producida la rescisión contractual, 
el verdadero problema consiste en 
determinar qué monto compensatorio debe 
abonar la parte que haya incumplido sus 
obligaciones contractuales, motivando la 
ruptura del vínculo. Las disposiciones del 
RETJ aportaban poca certeza sobre el punto, 
estableciendo que la indemnización debe 
ser calculada considerando lo dispuesto 
por el propio contrato, la legislación 

nacional vigente en el país en cuestión, las 
características del deporte y otros criterios 
objetivos, como las remuneraciones 
debidas al jugador, el tiempo contractual 
restante hasta un máximo de cinco años, 
las sumas desembolsadas por el club 
anterior (amortizados durante el periodo 
de vigencia del contrato rescindido) y 
el hecho de si la rescisión se produjo 
durante el denominado “periodo protegido” 
del contrato o no  (art. 17.1). Para peor, 
estos criterios han sido aplicados por los 

El RETJ regula una gran variedad 
de temas, que van desde la 
contratación y transferencia de 
futbolistas, hasta la percepción 
de compensaciones entre clubes 
por derechos de formación, 
pasando por la cesión de 
jugadores a selecciones 
nacionales, entre muchos otros. 

En esta ocasión, las 
modificaciones (en vigencia 
desde el 1 de junio 2018) han 
focalizado sobre la relación 
contractual entre clubes y 
futbolistas, buscando reforzar 
el denominado principio de 
“estabilidad contractual” 
entre jugadores profesionales 
y clubes y brindar mayor 
protección a estos últimos, 
cuando los primeros incumplan 
sus obligaciones o incurran en 
prácticas abusivas.  

organismos jurisdiccionales de FIFA y el 
TAS de manera disímil, hasta llegar incluso 
a una abierta contradicción. 

Con los cambios implementados, FIFA 
parece querer dar cierta previsibilidad en 
este aspecto, incorporando una serie de 
reglas que deberán aplicarse para calcular 
el monto compensatorio que los clubes 
deberán abonar a sus futbolistas cuando 
incumplan las obligaciones contractuales 
previamente asumidas. Así, a partir de 
ahora, la indemnización debida a un jugador 
se calculará de la siguiente manera (art. 
17.1):

1) Si el futbolista no ha firmado un nuevo 
contrato tras la rescisión del anterior, el 
monto indemnizatorio será equivalente 
al valor residual del contrato rescindido 
prematuramente.

2) Si el futbolista firmó un nuevo contrato 
post rescisión del anterior, al valor residual 
de dicho contrato habrá que descontar 
el valor del nuevo contrato, durante 
el período que éste coincida con el ya 
rescindido. Además, si la rescisión fue 
causada por deudas vencidas, el jugador 
tendrá derecho a percibir, adicionalmente, 
una suma equivalente a tres salarios 
mensuales. En caso de “circunstancias 
graves” (concepto abierto, no definido por el 

RETJ), esta indemnización adicional podrá 
ser incrementada hasta un máximo de seis 
salarios mensuales, pero nunca superará el 
valor residual total del contrato rescindido 
anticipadamente.

3) Por último y con un sano criterio jurídico, 
las nuevas disposiciones aclaran que, en 
caso de divergencias entre lo dispuesto en 
las modificaciones al RETJ y lo establecido 
en el ámbito nacional por un convenio 
colectivo válidamente negociado, deberá 
prevalecer éste último.

Saludable tendencia

Estas reformas, aplicables a cualquier 
conflicto suscitado entre clubes de 
un determinado país y jugadores de 
nacionalidad distinta, se inscriben en 
una saludable tendencia reciente de 
FIFA, que busca, por un lado, facilitar la 
sanción a aquellos clubes que incumplan 
sus obligaciones de forma deliberada 
o injustificada. Y, por el otro, incorpora 
al texto del RETJ disposiciones que 
facilitan la persecución de dichos clubes, 
mediante la simplificación de los reclamos 
y la incorporación al reglamento de 
criterios jurisprudenciales previamente 
establecidos, lo que redunda en un grado 
mayor de seguridad jurídica. 

Los clubes deberán tomar nota de estos 
importantes cambios normativos y 
adecuar su conducta a ellos… o sufrirán las 
consecuencias.

Estas reformas, aplicables a 
cualquier conflicto suscitado 
entre clubes de un determinado 
país y jugadores de nacionalidad 
distinta, se inscriben en una 
saludable tendencia reciente 
de FIFA, que busca facilitar la 
sanción a aquellos clubes que 
incumplan sus obligaciones de 
forma deliberada o injustificada.



90

sección
textuales

revista ad
edición #29

web
estiload.com

Entrenamiento holístico
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PF Generación Dorada Atenas 2004
Director Cerebro Deportivo
Neurosicoeducador
Especialista en Neurociencias Aplicadas 
al Entrenamiento Deportivo
Prof. Universitario

En esta nueva columna para Revista ad, 
continuación de la que comenzáramos en la 
edición anterior y que pueden releer en estiload.
com,  intentare compartir con los lectores 
el modelo de intervención multisensorial 
también llamado entrenamiento holístico.

Toda acción humana tiene un resultado. 
Y ese resultado impactará sobre futuras 
acciones. Repitiéndose así  sucesivamente 
durante toda la vida. En el deporte 
y el alto rendimiento deportivo, esto 
tiene fundamental importancia ya que 
dependemos de esa “cadena” de acciones 
sucesivas para que la pelota entre o no 
entre, como decimos habitualmente.

“La pelota entro o no entro, esta es la cuestión” 
Lo más parecido a Shakespeare! Esta es una 
frase que nos marca la vida diaria, en cada 
espacio de entrenamiento y juego. Y es mi 
intensión remarcar la ayuda que el deporte 
puede obtener desde las investigaciones 
para avanzar en la optimización de sus 
prácticas.

Percepción y acción

¿Es igual en el deportista profesional  que en 
el deportista amateur? ¡Sí! La fisiología del 
cerebro humano es la misma. La diferencia 
está en cómo  “cargamos la computadora“. 
El hardware es el mismo para todos. 
Dependiendo de que “programa” o de que 

Toda acción humana tiene 
un resultado. Y ese resultado 
impactará sobre futuras 
acciones. Repitiéndose así  
sucesivamente durante toda 
la vida. En el deporte y el alto 
rendimiento deportivo, esto tiene 
fundamental importancia ya que 
dependemos de esa “cadena” 
de acciones sucesivas para que 
la pelota entre o no entre, como 
decimos habitualmente.
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Comprender cómo deciden los deportistas, 
es aprender junto a ellos a optimizar el 
proceso de aprendizaje. Aprender es 
entrenar y entrenar es aprender. ¿Por qué? 
Ambas se sustentan  en las adaptaciones 
(antes solo fisiológicas) emocionales, 
mentales, sociales, cognitivas, etc. Conocer 
este proceso es de fundamental importancia 
para que nuestros alumnos-jugadores-
deportistas, optimicen su rendimiento.

Visión interdisciplinaria

Los desafíos post modernos del 
entrenamiento deportivo engloban 
cualidades físicas, condiciones sociales, 
oportunidades de participación, conocimiento 
de técnicas e innovaciones tecnológicas, 
entre otras variables a contemplar.

En mi opinión, debemos avanzar en las tareas 
multi e interdisciplinarias, con el aporte 
de las investigaciones en neurociencias, 
integrando nuestra experiencia en el campo 
para trabajar en equipo. Sentir y conocer al 
ser humano holísticamente como un todo. 
Recordando siempre que el protagonista es 
el deportista, junto a su equipo de trabajo.

La percepción es un proceso por el cual 
los individuos organizan e interpretan las 
impresiones sensoriales, con el fin de 
darle un sentido al entorno. Y desde otros 
campos definimos a la percepción como  el 
mecanismo individual que realizan los seres 
humanos, que consiste en recibir, interpretar 
y comprender las señales que provienen 
desde el exterior, codificándolas a partir de 
la actividad sensitiva. En el proceso sensorial 
accionamos según lo que percibimos. Por lo 
tanto un jugador/a cuando erra un gol ¿lo 
erró o su percepción lo engaño?

Qué es la toma de decisiones

La toma de decisiones es una capacidad 
puramente humana, propia del poder de 
la razón unida al poder de la voluntad. Son 
las elecciones hechas entre dos o más 
alternativas. Hoy en el mundo del deporte 
tenemos muy poco tiempo (casi no lo 
tenemos) para decidir qué hacer.

Hacer elecciones coherentes y de máximo 
valor en el contexto de determinadas 
restricciones.

Qué debemos hacer. Comprender este 
proceso es clave. ¿Cuántas decisiones 
tomamos en el día? Muchas más de las 
que nos imaginamos. Porque también una 
decisión no tomada es una decisión

92

“aplicación” cargamos, dependerá si la pelota 
entra o no.

Ahora: ¿cómo empezamos estas charlas 
sobre el tema? Me gustaría comenzar el 
principio. La percepción. Toda acción se 
inicia en la percepción. La acción es el final 
del proceso de decisión. La percepción el 
inicio. La acción deportiva es el resultado, lo 
que vemos.

Siglas del proceso de la toma de decisiones: 
PASDA. Percepción, Asociación, Selección, 
Decisión, Acción.

Qué es la percepción

Del latin, perceptio. Acción y efecto de percibir. 
RAE: es la acción y la consecuencia de esa acción

Percibir: captar por uno de los sentidos 
las imágenes, impresiones o sensaciones 
externas. Es la capacidad de recibir mediante 
los sentidos, (vista, tacto, oído, gusto y olfato), 
interna o externamente. Hoy sabemos que 
los sentidos actúan todos juntos y al mismo 
tiempo (integradamente).

La fisiología del cerebro humano 
es la misma en un deportista 
profesional que en uno amateur. 
La diferencia está en cómo 
¨cargamos la computadora¨. 
El hardware es el mismo para 
todos. Dependiendo de que 
“programa” o de que “aplicación” 
cargamos, dependerá si la 
pelota entra o no.

En el proceso sensorial 
accionamos según lo que 
percibimos. Por lo tanto un 
jugador/a cuando erra un gol ¿lo 
erró o su percepción lo engaño?

En mi opinión, debemos 
avanzar en las tareas multi 
e interdisciplinarias, con el 
aporte de las investigaciones 
en neurociencias, integrando 
nuestra experiencia en el campo 
para trabajar en equipo.
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De la rivalidad al éxito
COACHING

Licenciada

Jimena Martínez
@mentedeporte
Directora en Mente Deportiva, 
organización pionera en la Argentina, 
en la aplicación del aprendizaje y la 
formación asistida por caballos para el 
mundo del deporte.

Este año han tenido lugar los XI Juegos 
Suramericanos Cochabamba 2018. Entre 
las medallas logradas por Argentina se  
encuentran las obtenidas en patín carrera por 
Juan Cruz Araldi (Plata en 1.000m velocidad 
grupo - Patinaje Carreras Masculina) y Rocío 
Berbel (Oro en 1.000m velocidad grupo 
- Patinaje Carreras Femenina y Bronce 
en 10.000 m puntos - Patinaje Carreras 
Femenina). Novios y compañeros de equipo de 
la Selección.

En sus declaraciones a la prensa, Rocío 
destacó lo importante que fue para ella la 
presencia y colaboración tanto de su novio 
como de su compañera, en las diferentes 
competencias. Juan Cruz también lo destacó 

en relación a su compañero de equipo en la 
carrera por equipos.

Sus declaraciones son el pie perfecto para 
rescatar y abordar la importancia de uno de 
los factores que influyen directamente en el 
desempeño deportivo: el entorno humano.

En ésta oportunidad no me detendré en la 
influencia positiva que puede tener el ambiente 
social, resaltado por ambos al señalar la 
cooperación y el apoyo como importantes en 
sus logros individuales y de equipo.  Sino muy 
por el contrario, en la rivalidad competitiva que 
puede estar presente dentro de los equipos 
deportivos.

Entre las medallas logradas 
por Argentina en Cocha2018 
se encuentran las obtenidas 
en patín carrera por Juan Cruz 
Araldi y Rocío Berbel. Novios 
y compañeros de equipo de la 
selección argentina.
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La rivalidad como motivación positiva

Para muchos entrenadores, es funcional 
fomentar la rivalidad durante los 
entrenamientos, incluso en competencias, 
como estrategia de motivación para el 
progreso deportivo. Para alcanzar el principal 
objetivo: ganar.

Al utilizarla como estrategia de motivación 
positiva es importante tener presente que 
ella puede adquirir un matiz de hostilidad, 
manifestándose en conductas agresivas 
(peleas verbales o físicas), acciones de boicot 
hacia los compañeros (por ejemplo, rompiendo 
material deportivo) e incluso puede llegar a 
producir intencionalmente una lesión para 
quitar del medio al rival interno.
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Las presiones, la acumulación de 
frustraciones, el momento del ciclo deportivo 
y personalidades explosivas, impulsivas, 
fácilmente irritables o iracundas, pueden 
favorecer su aparición. Así como también 
el énfasis excesivo en ganar sin importar el 
precio, aún a costa de uno mismo ó de los 
demás.

Es tarea del entrenador tener en claro 
desde el comienzo cuál será el nivel de 
rivalidad tolerable, explicitando claramente y 
manteniendo con firmeza los límites de una 
conducta deportiva aceptable.

La rivalidad suele funcionar en los deportistas 
orientados a la competitividad y a mostrarse 
superiores al rival. En términos generales, lleva 
a altos niveles de logro en deportes de equipo y 
en deportistas individuales. Fomenta entonces 
la auto-superación. Cuando el desempeño del 
otro estimula a esforzarse cada vez más para 
ser mejor.

Ahora bien, cuando no solamente se buscan 
alcanzar metas individuales sino también 
de equipo (como en el caso de patín carrera, 
en las competencias por equipo) es posible y 
hasta recomendable apelar a la cooperación, 
focalizándose en alcanzar un bien mayor o 
un objetivo superior: la victoria para el club 
o la gloria para el país y el reconocimiento 

mundial. El equipo es representante de un 
colectivo (club, país) que lo supera, con el cual 
se identifica y tiene lazos afectivos positivos.

Ambas modalidades, la rivalidad competitiva 
y la cooperación, no son mutuamente 
excluyentes, pueden complementarse entre 
sí. El desafío del entrenador en cada caso y 
situación será encontrar la combinación justa 
que favorezca un ambiente social positivo, 
que posibilite el desarrollo deportivo tanto en 
logros como en aprendizaje y maestría.

En sus declaraciones a la prensa, 
Rocío destacó lo importante 
que fue para ella la presencia y 
colaboración tanto de su novio 
como de su compañera, en 
las diferentes competencias. 
Juan Cruz también lo destacó 
en relación a su compañero de 
equipo en la carrera por equipos.

Para muchos entrenadores, es 
funcional fomentar la rivalidad 
durante los entrenamientos, 
incluso en competencias, como 
estrategia de motivación para el 
progreso deportivo. Para alcanzar 
el principal objetivo: ganar.

Cuando no solamente se buscan 
alcanzar metas individuales 
sino también de equipo (como 
en el caso de patín carrera, en 
las competencias por equipo) es 
posible y hasta recomendable 
apelar a la cooperación, 
focalizándose en alcanzar 
un bien mayor o un objetivo 
superior: la victoria para el 
club o la gloria para el país y el 
reconocimiento mundial.
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Obesidad infanto juvenil
ENTRENAMIENTO

Profesor en Educación Física

Julian Trejo
@cefientrenamientos

Director del CEFI
Preparador físico
Profesor universitario en Educación 
Física (U.N.L.P)
Especialista en medicina del deporte y 
del ejercicio (U.N.L.P.)
Antropometrista Isak

CEFI es un centro de entrenamiento 
físicos interdisciplinares, donde conviven 
y entrenan diferentes sujetos: Deportistas 
elite, deportistas amateur, pacientes 
derivados por médicos traumatólogos  y 
kinesiólogos, como así también niños y 
jóvenes con diferentes déficit en cuanto a 
su peso, a su motricidad o para mejorar su 
performance deportiva.

Uno de los temas que nos preocupa a los 
profesores y nutricionistas que convivimos 
en CEFI son los niños con obesidad menores 
de 12 años. Para ello, trabajamos de 
forma interdisciplinar el abordaje de dicha 
problemática, y buscamos objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, concientizando a sus 
padres como a los niños. 

La obesidad podría definirse como una 
enfermedad caracterizada por un cúmulo 
de grasa neutra en el tejido adiposo superior 
al 20% del peso corporal de una persona en 
dependencia de la edad, la talla y el sexo 
debido a un balance energético positivo 
mantenido durante un tiempo prolongado. 

La obesidad  se ha incrementado de forma 
alarmante en los países desarrollados 
y en desarrollo, constituye el principal 
problema de malnutrición del adulto y es 
una enfermedad que se ha visto aumentada 
notoriamente en la población infantil.  

Las consecuencias de la obesidad infantil 
(para niños o el adolescentes) a corto 
plazo pueden ser problemas psicológicos, 

Uno de los temas que nos 
preocupa a los profesores y 
nutricionistas que convivimos 
en CEFI son los niños con 
obesidad menores de 12 años. 
Para ello, trabajamos de forma 
interdisciplinar  el abordaje de 
dicha problemática, y buscamos 
objetivos a corto, mediano y 
largo plazo, concientizando a 
sus padres como a los niños.
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aumento de los factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular, asma, diabetes 
(tipo 1 y 2), anormalidades ortopédicas, 
enfermedad del hígado. En el largo plazo 
(para el adulto que era obeso de niño o 
adolescente), persistencia de la obesidad, 
aumento de los factores de riesgo 
cardiovascular, diabetes, cáncer, depresión, 
artritis, mortalidad prematura.

Al CEFI acuden niños entre  los 8 y los 12 
años de edad, donde un alto porcentaje 

llega por intermedio de médicos pediatras 
prescribiéndole ejercicios para combatir la 
obesidad , como así también se presentan 
niños con problemas de flexibilidad, 
acortamiento de cadenas muscular y en 
pocos casos niños con algunas deficiencias 
a nivel motriz.

El entrenamiento de niños y jóvenes puede 
ser posible y recomendable siempre que 
se ajuste a las posibilidades y limitaciones 
de cada edad y sexo. Para lograrlo es 
absolutamente necesario el respeto a las 
posibilidades de adaptación a la edad y a la 
individualidad, lo cual implica considerar en 
todo momento las posibilidades biológicas, 
el talento, la motivación y la disposición del 
niño para lograr resultados buscados.

Los principales objetivos del entrenamiento 
están orientados a preparar a los niños con 
una especial atención para lograr el mejor 
rendimiento físico a largo plazo, siendo 
éste, resultado de un trabajo sistemático 
y planificado como así también trabajar 
sobre el sedentarismo y la disminución de 
la obesidad si fuese necesario también, 
asegurar un normal y correcto desarrollo 
madurativo (tiene que ver más con la 
psicología del niño, sus etapas, sus egos) 
y no olvidar su etapa de crecimiento y 
desarrollo

Los objetivos que perseguimos en CEFI 
con respecto al entrenamiento en edades 
tempranas tienen que ver con alcanzar 
mantenimiento del peso, no necesariamente 
lograr pérdida de peso, asegurarse que 
las familias supervisen su propia dieta, 
actividad, horas frente al televisor y uso de 
la computadora, que sus “entrenamientos” 
no le provoquen aburrimiento y que ellos 
tengan ganas de divertirse, aprender y 
tomen conciencia de la importancia de la 
actividad física. 

Al CEFI acuden niños entre  los 
8 y los 12 años de edad, donde 
un alto porcentaje llega por 
intermedio de médicos pediatras 
prescribiéndole ejercicios para 
combatir la obesidad, como así 
también se presentan niños 
con problemas de flexibilidad, 
acortamiento de cadenas 
muscular y en pocos casos 
niños con algunas deficiencias a 
nivel motriz.

Los objetivos que perseguimos 
en CEFI con respecto al 
entrenamiento en edades 
tempranas tienen que ver con 
alcanzar mantenimiento del 
peso, que sus “entrenamientos” 
no le provoquen aburrimiento 
y que ellos tengan ganas de 
divertirse, aprender.
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Vida, golf y negocios
EMPRENDEDORES

Ingeniero

Luis Miguel Colmenares
@lmcolmenares
Ing. Industrial, especialista en Gerencia 
de Proyectos UCAB, Gerente 
Internacional Deportivo FIFA-CIES, 
Marketing y Negocios Deportivos UCA. 
Constante retador de las canchas de 
golf y los negocios.

Todo aquel que haya practicado un deporte, 
ha de saber que en las distintas disciplinas 
deportivas se encuentran muchos valores que 
se reflejan en nuestra vida cotidiana. El golf es 
probablemente uno de los que más relación 
tiene. Es un deporte que posee la capacidad 
de enseñarnos en 18 hoyos, qué clase de 
persona es el jugador con el que estamos 
compartiendo. Ya que la forma en que enfrenta 
sus retos en el campo, suele ser la misma en 
que enfrenta sus retos en la vida.

El éxito

Es importante aclarar que, si bien el significado 
de éxito es algo subjetivo, en el mundo del golf 
y los negocios existen algunos instrumentos de 

medición que permiten evaluar los resultados 
para definir y diferenciar entre ser exitoso o no.
En el golf existe el hándicap (HCP), que es la 
relación entre el resultado ideal de la cancha 
(par de cancha) y el modelo real (par del 
jugador). Un jugador puede divertirse mucho 
en el campo de golf y un día hacer una gran 
ronda, pero eso no lo convierte en un buen 
golfista. El HCP se promedia luego de una 
cantidad mínima de partidas, donde suelen 
tomarse en cuenta datos meteorológicos, del  
terreno y condiciones del césped, entre otras 
variables que determinan el HCP real del 
jugador. Mientras más cerca del par de cancha 
esté el HCP del jugador, más exitoso será.

Lo mismo sucede en los negocios, puede haber 

Es importante aclarar que, si bien 
el significado de éxito es algo 
subjetivo, en el mundo del golf 
y los negocios existen algunos 
instrumentos de medición que 
permiten evaluar los resultados 
para definir y diferenciar entre 
ser exitoso o no.
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rutina, estirar el cuerpo, pensar sobre su juego, 
pegar algunas pelotas y así con unos minutos 
previos, estar listos sobre el tee de salida para 
comenzar una jornada que probablemente, ha 
sido esperada con ansias.

En los negocios: si la reunión es a las Y, el 
emprendedor debe llegar igual con al menos 
30 minutos de anticipación. De esta manera, 
tendrá tiempo de pensar y preparar los puntos 
de la reunión, para revisar que tenga a la 
mano todos los elementos necesarios para su 
presentación y así estar listo para anunciarse 
unos minutos antes y comenzar a la hora fijada
Una persona puntual, en el juego tendrá mayor 
tiempo para evaluar el primer golpe y pegarlo 
con más confianza, al igual que pensar el 
primer punto de la conversación para iniciar 

una reunión exitosa. En este pequeño detalle 
de la puntualidad, se encuentra un gran pilar 
para construir una vida exitosa. Una persona 
impuntual no valora su propio tiempo, por 
lo tanto, mucho menos valora el tiempo de 
los demás. La impuntualidad trae consigo 
improvisación y falta de planificación, que son 
puntos indispensables en los negocios y en la 
vida.

Si bien no es algo absoluto, ¿Te interesaría 
tener un socio que llega tarde a las reuniones? 
¿Te gustaría jugar con alguien que te hace 
perder el tee time en el club? Es indiscutible 
que la puntualidad es un valor que de ser 
incorporado en nuestra vida, puede ayudarnos 
a ser mejores. ¡Así que éxitos en su juego y nos 
vemos en el campo!

Lo mismo sucede en los negocios, puede haber 
alguien que haga una operación que le deje un 
buen margen de ganancia, pero puede ser algo 
fortuito. Pero es distinto al emprendedor que 
construyó una estructura empresarial, genera 
empleos, paga impuestos, maneja un control 
de inventario, estructura de costos, entre otras 
variables a considerar, y que sobre todo ha 
demostrado contar un negocio sostenible en 
el tiempo, libre de deudas y con números que 
respalden una utilidad luego de cumplir con sus 
obligaciones impositivas.

Una persona puntual, en el 
juego tendrá mayor tiempo para 
evaluar el primer golpe y pegarlo 
con más confianza, al igual que 
pensar el primer punto de la 
conversación para iniciar una 
reunión exitosa. En este pequeño 
detalle de la puntualidad, se 
encuentra un gran pilar para 
construir una vida exitosa.

alguien que haga una operación que le deje un 
buen margen de ganancia, pero puede ser algo 
fortuito. Pero es distinto al emprendedor que 
construyó una estructura empresarial, genera 
empleos, paga impuestos, maneja un control 
de inventario, estructura de costos, entre otras 
variables a considerar, y que sobre todo ha 
demostrado contar un negocio sostenible en 
el tiempo, libre de deudas y con números que 
respalden una utilidad luego de cumplir con 
sus obligaciones impositivas. Este sería un 
emprendedor exitoso.

La primera impresión

Según un estudio realizado en la Universidad 
de Princeton por Alexander Todorov, cuando 
conocemos a alguien, le toma a nuestro 
cerebro 40 milisegundos interpretar de forma 
casi inconsciente, si los rasgos faciales de la 
otra persona nos inspiran confianza, peligro o 
capacidad de mando. Es un tiempo menor al 
de un parpadeo y en el que es absolutamente 
imposible conocer la personalidad de otra 
persona. Así que para corroborar lo que dice 
el rostro, tendremos 18 hoyos para conocerlo 
mejor. 

Salgamos a ver qué aprendemos de los valores 
que comparten los golfistas y empresarios 
exitosos en el juego.

El tiempo: es por principio el recurso más 
importante en la vida, ya que es un recurso no 
renovable. La puntualidad no tiene distintos 
niveles, solo existen personas puntuales y 
personas que no lo son.

En el golf: si el tee time es a la hora X, los 
jugadores tienen la obligación de llegar 
al campo al menos con 30 minutos de 
anticipación, para tener tiempo de practicar su 

En el golf existe el hándicap 
(HCP), que es la relación entre el 
resultado ideal de la cancha (par 
de cancha) y el modelo real (par 
del jugador). Un jugador puede 
divertirse mucho en el campo 
de golf y un día hacer una gran 
ronda, pero eso no lo convierte 
en un buen golfista.
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Componentes del alto 
rendimiento

TALENTOS
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Más de 3.200 millones de personas, en algún 
momento, visualizaron el Mundial de Fútbol 
Rusia 2018. 32 seleccionados nacionales 
disputando durante 30 días para alcanzar 
la cima del fútbol mundial. La máxima 
expresión del deporte colectivo más popular 
del mundo. ¿Qué habilidades tienen los 
futbolistas que juegan el Mundial? ¿Cualquier 
deportista puede jugar bien un mundial? 
¿Cuáles son las claves para jugar bien un 
mundial? 

El Alto Rendimiento está muy asociado para 
el público en general, con las consecuencias 
del mismo, con los grandes resultados, 
con las recompensas económicas, con el 
reconocimiento social. Pero en realidad 

el alto rendimiento se compone de otros 
elementos que son determinantes para 
alcanzar la máxima performance.

Cuatro son los componentes esenciales 
de los deportistas de Alto Rendimiento y a 
continuación pondremos foco en ello, para 
comprender de una manera más acertada a 
los participantes del deporte de elite.

Saber hacerlo, bajo estrés

El primer componente del alto rendimiento 
es “saber hacerlo”. Saber hacerlo hace 
referencia al nivel de dominio técnico 
que todo deportista debe poseer para ser 
considerado de elite. El deportista de alto 

El primer componente del alto 
rendimiento es “saber hacerlo”. 
Saber hacerlo hace referencia 
al nivel de dominio técnico que 
todo deportista debe poseer 
para ser considerado de elite.
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rendimiento sabe ejecutar a la perfección 
técnicamente su rol. Domina con precisión su 
función y es reconocido por su rendimiento, 
estrictamente. Para que el deportista 
alcance este nivel de dominio técnico, 
necesita un proceso de entrenamiento capaz 
de pulir sus destrezas y de fortalecer su 
rendimiento deportivo. 

Este componente inicial es determinante. 
Sin él no se alcanza el alto rendimiento. Es la 
base de la pirámide y es donde el deportista 
de elite invierte mayor cantidad de horas: 
buscar la perfección técnica.

El siguiente componente del alto rendimiento 
es “saber hacerlo en condiciones de 
estrés”. Este componente actúa como 
filtro en el camino de la elite deportiva. 
Existen deportistas que rinden muy bien 
en entrenamiento, pero que no logran 
habituarse a la competencia y su rendimiento 
se deteriora de manera significativa en 
condiciones de estrés.

La competición exige al deportista y 
lo enfrenta con el efecto de audiencia, 
transforma su rendimiento privado en 
una actuación pública con consecuencias, 
y le demanda mucho foco de atención 
para mantenerse atento a la demanda 
técnico-táctica de la competición. El estrés 
desregula al deportista, le hace perder el 
foco e impacta en su nivel de rendimiento. 
Por ello, es tan importante que el proceso 
de acondicionamiento deportivo incluya 
altas cargas de estrés para favorecer la 
adaptación del deportista a la competición 
y que pueda transferir todos los recursos 
desarrollados durante el entrenamiento 
deportivo.

Saber hacerlo y en condiciones de estrés, 
saber hacerlo en entrenamiento y en 
competición. Saber hacerlo sin público y 
con público. Pero con eso no alcanza. El alto 
rendimiento exige más.

Reversibilidad y disfrute

El tercer componente del alto rendimiento 
es la capacidad de reversibilidad. Los 
deportistas destacados son aquellos que 
pueden ser derrotados pero que por sí solos 
no pierden una competición, por más que la 
inicien de manera deficiente, nunca se rinden 
e intentan todo el tiempo recuperarse. La 
reversibilidad es un atributo que caracteriza 
a los grandes deportistas y equipos. 
Usualmente, una situación adversa impacta 
en las emociones del deportista y lo lleva a 
desregularse, perdiendo el foco en su plan 
competitivo y generando un deterioro muy 
significativo de su rendimiento, evidenciado 
en actitudes explosivas o de bloqueo en sus 
deportistas.

La adversidad golpea al deportista y el 
deportista debe saber manejar el tiempo y 
dejar pasar las emociones disfuncionales 
para reordenarse con rapidez. Recuperar el 
plan, dejar de lamentarse y enfocarse en el 
libreto táctico son acciones que determinan 
la reversibilidad de un deportista.

No darse por vencido, seguir  luchando, 
recuperarse con rapidez y levantarse ante 
los tropiezos son partes de la reversibilidad. 
Pero no alcanza con ello para ser un 
verdadero deportista de alto rendimiento. 
Saber hacerlo, en condiciones de estrés y 
con capacidad de reversibilidad son tres de 
los cuatro componentes de la mentalidad de 
elite deportiva. Pero el cuarto, diferencia a 
aquellos que permanecen mucho tiempo en 
la cima del deporte de los que solo llegan sin 
poder mantenerse.

El cuarto elemento del alto rendimiento es 
el alto nivel de disfrute. Existen deportistas 
que sufren la competición, la padecen, la 
pasan mal. Otros esperan que la misma 
termine rápidamente y sienten alivio. Los 
deportistas más determinantes son aquellos 
que disfrutan de la experiencia deportiva y 
que son capaces de generar altos niveles 
de energía positiva aún en situaciones de 
máximo estrés.

El disfrute no es un atributo innato sino una 
habilidad que se desarrolla con el paso del 
tiempo. Inicialmente se disfruta de jugar, y la 
diversión es el motor real del disfrute. Luego 
la diversión le cede el lugar a la victoria, y lo 
que verdaderamente le proporciona disfrute 
al deportista es ganar. Finalmente, el estado 
de mayor evolución deportiva, aquel estado 
que solo alcanzan los deportistas de alto 
rendimiento se caracteriza por disfrutar 
principalmente de crecer, de mejorar día 
a día, de competir contra ellos mismos. 
Ya no se disfruta por la diversión, ni por 
ganar. Esos motivos no alcanzan. Necesitan 
superarse, necesitan crecer. Y ese motor es 

el que los mantiene todo el tiempo en la cima 
de su deporte. 
Ser cada día mejor, encontrar la mejor 
versión y buscar nuevos desafíos es parte 
del accionar cotidiano del deportista de alto 
rendimiento.

Plan de desarrollo

Probablemente el disfrute sea la clave 
más determinante entre los deportistas de 
elite y los que aspiran a serlo. Para poder 
experimentar altos niveles de disfrute, son 
necesarias algunas condiciones. Y estas 
condiciones no siempre se hacen presentes 
en todos los contextos deportivos.

Inicialmente es necesario poder contar 
con un adecuado plan de desarrollo para 
seguir puliendo las habilidades técnicas, 
aún cuando se está en la cima del deporte. 
Es necesaria una planificación y un método 
minucioso que garantice el crecimiento 
continuo del deportista. 

Otra condición necesaria innegociable, 
es la capacidad para adherir de manera 
convincente a ese plan de trabajo. El 
convencimiento pleno despeja ansiedades, 
permite el foco puesto en el presente y no da 
lugar a la aparición de la preocupación. La 
preocupación es el mecanismo psicológico 
más adictivo y más costoso para los 
deportistas de elite. Un plan acertado y 
el convencimiento en ese plan, eliminan 
las preocupaciones y favorecen la mejor 
asimilación de habilidades.

La tercera condición para disfrutar del 
deporte de elite es probablemente la más 
exigente y la más compleja. Es la capacidad 
de desdramatizar los momentos adversos y 
no transformar a una derrota en un fracaso 
catastrófico, sino en una oportunidad 
para aprender y para ajustar el plan de 
desarrollo. El deportista de alto rendimiento 
canjea culpabilidad por responsabilidad. 
La culpa daña y deteriora la autoestima, y 
no recupera el rendimiento deportivo. Las 
responsabilidad por su parte, sí ayuda a 
crecer y a recuperarse con mayor rapidez.

La cuarta y última condición para incrementar 

los niveles de disfrute, es la conciencia plena 
del momento actual que está viviendo el 
deportista. Los deportistas de elite saben 
y son conscientes del momento actual que 
les toca vivir, y reúnen y disponen de todas 
sus energías para ese momento actual. Solo 
presente y abiertos a la experiencia.

Por eso, esperamos hayan disfrutado 
el Mundial Rusia 2018 con tanto Alto 
Rendimiento frente a nuestros ojos. Más allá 
de los resultados, celebremos y admiremos 
a nuestros deportistas de elite.

El siguiente componente del alto 
rendimiento es “saber hacerlo 
en condiciones de estrés”. 
Este componente actúa como 
filtro en el camino de la elite 
deportiva.

El tercer componente del alto 
rendimiento es la capacidad de 
reversibilidad. Los deportistas 
destacados son aquellos que 
pueden ser derrotados pero 
que por sí solos no pierden una 
competición, por más que la 
inicien de manera deficiente, 
nunca se rinden e intentan todo 
el tiempo recuperarse.

El cuarto elemento del alto 
rendimiento es el alto nivel de 
disfrute. Existen deportistas 
que sufren la competición, la 
padecen, la pasan mal. Otros 
esperan que la misma termine 
rápidamente y sienten alivio. Los 
deportistas más determinantes 
son aquellos que disfrutan de la 
experiencia deportiva y que son 
capaces de generar altos niveles 
de energía positiva aún en 
situaciones de máximo estrés.
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Continuamos con una serie de notas donde 
vamos a conversar sobre temas de liderazgo. 
Los cambios ocurridos en los últimos años, 
nos han llevado a situaciones en las cuales 
la cantidad de proyectos simultáneos en 
los cuales estamos involucrados, desafía 
al buen uso de nuestro tiempo para una 
mejor efectividad. La gestión deportiva es un 
ámbito propicio para analizar este fenómeno, 
dado que interactuamos con seres humanos 
de distintos orígenes, conocimientos y 
objetivos. 

Les contamos aquí la experiencia al haber 
asesorado a una pyme donde teníamos 
que lograr un objetivo en un equipo 
multidisciplinario, a través de reuniones. 

Muchos expertos en materias específicas y 
nadie que veía el bosque. ¿Les suena familiar 
en la gestión deportiva?

Nuestro plan de acción fue intervenir en la 
metodología de trabajo, designando a un 
líder llamado Juan Carlos, que fue aceptado 
por el equipo. Establecimos un calendario 
de reuniones con fecha, lugar, participantes, 
horarios y objetivos. Hasta aquí, parecen 
decisiones que generalmente podemos 
adoptar, y hasta suenan como lógicas 
aunque no siempre las hacemos.

Orden para ser efectivos

El valor agregado estuvo en algunas técnicas 

Los cambios ocurridos en los 
últimos años, nos han llevado 
a situaciones en las cuales 
la cantidad de proyectos 
simultáneos en los cuales 
estamos involucrados, desafía 
al buen uso de nuestro tiempo 
para una mejor efectividad.
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clave se iba antes de tiempo, y no podíamos 
tomar las decisiones para avanzar. Es 
positivo diseñar una agenda y respetar los 
tiempos. En nuestro caso, no fue siempre 
perfecto, pero generamos una sensación de 
respeto al tiempo del otro, y que si estábamos 
ahí, era para avanzar juntos.

Establecimos los acuerdos tomados por 
cada uno en la reunión. Antes de terminar, 
manifestamos nuestra interpretación 
acerca de los pedidos que nos realizaron 
y aceptamos. Para ver si coincidían con 
lo que habían pedido. Estos acuerdos 
los documentamos a nivel general y en 
la próxima reunión los revisamos para 
entender si los habíamos cumplido. Hacer 
una reunión sin consensuar, sin tomar nota y 
sin repasar avance en el próximo encuentro, 
no es lo más efectivo. 

Cada integrante tuvo la actitud de 
protagonista en querer resolver los asuntos. 
Hubo pocas quejas, o culpa echada a otros. 
Cada uno sabía que había diversidad de 
opiniones que respetamos, escuchamos 
y en general, no interrumpimos. Fue un 

primer paso para internalizar que podíamos 
aprender a partir de lo que el otro decía.
Resultados: cumplimos con el objetivo 
propuesto, en los tiempos y formas 
establecidos. Y además generamos un 
grupo humano con cultura común para los 
próximos proyectos.

Desde LIDERAXIS te instamos a que 
internalices estos conceptos y los apliques 
a la brevedad para conseguir mejores 
resultados en tu gestión. Hasta la próxima!

que hicieron que las reuniones fueran más 
ordenadas y efectivas. Aquí una descripción 
de las mismas. 

Antes de empezar con el temario, cada 
integrante hacía un check, como lo hacemos 
en el hotel o en el avión. Es una forma de 
presentarse a sus compañeros. Sirve para 
entender cómo vino cada uno a la reunión. Es 
importante que el resto sepa que puedo no 
estar en mi mejor día, o que tengo que salir 
antes, o espero un llamado importante, de 
manera de no generar sorpresas. Es bueno 
hablar de las emociones que tenemos.

Revisamos grupalmente y en voz alta los 
objetivos preestablecidos de cada reunión. 
Fue clave definir para qué fuimos a dicha 
reunión, y tener una cierta idea y expectativa 
de con qué nos queríamos ir. 
Manejamos los tiempos para cubrir la 
agenda en los tiempos previstos. En muchas 
reuniones nos ha sucedido que una persona 

Les contamos aquí la 
experiencia al haber asesorado 
a una pyme donde teníamos que 
lograr un objetivo en un equipo 
multidisciplinario, a través de 
reuniones. Muchos expertos en 
materias específicas y nadie 
que veía el bosque. ¿Les suena 
familiar en la gestión deportiva?

El valor agregado estuvo en 
algunas técnicas que hicieron 
que las reuniones fueran más 
ordenadas y efectivas.

Cada integrante tuvo la actitud 
de protagonista en querer 
resolver los asuntos. Hubo 
pocas quejas, o culpa echada a 
otros. Cada uno sabía que había 
diversidad de opiniones que 
respetamos, escuchamos y en 
general, no interrumpimos. Fue 
un primer paso para internalizar 
que podíamos aprender a partir 
de lo que el otro decía.
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