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Expectativas

Hace poco más de un lustro comenzábamos un camino lleno de ellas. 
Expectantes, imaginábamos una revista para la industria deportiva nacional, 
que pudiera contar historias, seleccionar y retratar las vivencias de sus 
proveedores, sus protagonistas, sus productos. Que contara sus eventos y 
como nos dijeron hace poco en un almuerzo que se mostrara ¨sana¨, ante 
tantas especulaciones y necesidades de sacar ventajas en un mercado muy 
competitivo.

Diecinueve ediciones más tarde, con setenta ediciones a cuesta de 
nuestro newsletter digital y habiendo realizado una decena de eventos ad | 
deportes+actores+negocios; además de satisfechos por lo realizado hasta 
aquí, seguimos expectantes y con ganas de seguir contando historias.

Por eso nos movilizan las acciones que día a día conocemos y que elegimos 
resumir y contarles en este informe de tapa. Porque detrás del título 
(¨Responsabilidad Social¨) se encuentran muchas organizaciones, compuestas 
por muchos seres humanos que agregan ingenio, tiempo, recursos y horas 
hombre; a proyectos que apuntan a modificar realidades sociales concretas. 

Porque creemos que ese es el camino. El del cambio permanente, las mejoras, 
el trabajo en equipo, el esfuerzo, las sinergias que activan. Porque estamos 
convencidos que este 2014 que se nos viene será complicado, pero al mismo 
tiempo, un desafío digno de ser transitado apostando a más.  
 
¡Buen año para tod@s!

Sergio G. Puente
Director
sergio@estiload.com

editorial
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SOCIAL

Luego de un 2012 y 2013 muy 
cercanos a las acciones de la 
Fundación Manu, Fundación 
FuDe, Fundación Baccigalupo 
y las acciones RSE de Bahía 
Básket en Bahía Blanca 
(entre otras organizaciones 
y empresas); decidimos 
adentrarnos un poco más en el 
mundo de la Responsabilidad 
Social Empresaria.

Y con el puntapié inicial en el 
deporte, descubrimos que arte, 
cultura, educación y salud, se 
mezclan rápidamente en pos 
de la inclusión social. Torneos 
de fútbol que resultan ser la 
¨excusa¨ para invitar a la familia 
entera a integrarse a un club, 
programas de voluntariado 
en las empresas, donde los 
empleados de las mismas ponen 
cuerpo y alma para ayudar; 
obras de arte que recuperan 
espacios de comunidades 
mejorando su calidad de vida, 
etc, etc, etc.

Muchas y variadas formas de 
aportar para el cambio. Desde 
una empresa, una fundación u 
otro tipo de organizaciones.
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Los comienzos de Esteban Paz en la 
natación competitiva se dieron casi sin 
pensarlo. “Empecé nadando en una colonia 
de vacaciones en La Pampa y el coordinador, 
Chino Weighandt, que era el entrenador de 
esta provincia, le dijo a mis viejos si quería 
nadar en el equipo, que tenía futuro...”, 
comenta humildemente el pampeano.

Luego de varias competencias a nivel 
nacional e internacional, mucho esfuerzo 
y títulos cosechados, desde 2011 el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 
(CENARD) es su hogar y su espacio de 
entrenamiento. “En Córdoba cumplí un 
ciclo de tres años con el entrenador Daniel 
Garimaldi, y después del Panamericano 
2011 hablé con Alberto Santiago para venir 
a Buenos Aires. Desde esa fecha, estoy 

sección
protagonistas

BRAZADAS
HACIA LOS JJOO

Esteban Paz es un joven nadador de elite oriundo de La Pampa, 
con numerosos títulos en su haber pese a su corta edad. Entre sus 
logros atesora varios récords nacionales y numerosas competencias 
internacionales representando al país. Sus comienzos en la natación, su 
rutina de entrenamiento y sus sueños olímpicos. 
Por Marcelo Dalla Torre

en Buenos Aires”, relata. “Siempre es una 
comodidad enorme tener todo en un mismo 
lugar. De esta manera el deportista no 
pierde tiempo viajando, y puede dedicarse 
full time al entrenamiento”

Un entrenamiento que requiere de gran 
esfuerzo, constancia y suma dedicación. 
Diez sesiones de agua a la semana, de 2:15 
horas, y cinco trainings de preparación 
física durante 1 hora, conforman su rutina 
deportiva. “Desayuno a las 6:45 y voy al 
gimnasio desde las 8:00 hasta las 9:00 hs. 
De 9.15 a 11.30 entreno en la pileta. Almuerzo 
a las 12:00 y a las 17:00 me estoy tirando al 
agua otra vez, hasta las 19.00 hs. Cuando 
tengo tiempo libre, estudio o salgo con mi 
novia ó amigos”.
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Desayuna a las 6:45 y va al gimnasio desde las 
8:00 hasta las 9:00 hs. De 9.15 a 11.30 entrena 
en la pileta. Almuerza a las 12:00 y a las 17:00 
se está tirando al agua otra vez, hasta las 19.00 
hs. Cuando tiene tiempo libre, estudia o sale 
con su novia ó amigos. Esta es la rutina diaria 
de Esteban Paz, que sueña con los Juegos 
Olímpicos 2016.

Ficha técnica:

Edad: 23 años.

Lugar de nacimiento: 
Santa Rosa - La Pampa

Años de natación: Desde 
los 7 años. Desde los 14 en 
competencia de alto nivel.
Especialidad: 800 y 1500 
libres. Y 400 medley

Principales logros 
(mejores marcas): 17 veces 
récord argentino; múltiple 
campeón argentino, tres 
veces tercer puesto en el 
Sudamericano de mayores; 
finalista Panamericanos 
2007 y 2011; único 
argentino en bajar los 15 
minutos en 1500 libres: 
14:51.78
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Apoyo azulgrana

El vínculo con el club San Lorenzo, 
institución que por estos días lo representa, 
surgió cuando menos lo esperaba. “Conocí 
a Juan Martín Osswald en la facultad, con 
quien estudiamos juntos. Él me comento que 
ayudaba con la dirigencia de San Lorenzo y 
yo le dije que no estaba muy bien con mi club 
de Córdoba: el Club Universitario. Hoy estoy 
compitiendo para el CASLA desde casi un 
año y me siento muy agradecido por todo lo 
que me brindan”

Su vida es la natación. De ello no quedan 
dudas. “Este deporte me ha dado cosas 
muy lindas como correr contra los mejores 
del mundo y contra campeones olímpicos y 
mundiales. Numerosas han sido las alegrías 
vividas en una pileta. Sin duda hasta ahora 
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la mayor fue haber bajado los 15 minutos 
en 1500 (14:51.78). Fue algo que siempre 
busqué. De Argentina, hasta el momento, 
soy el único y en Sudamérica hay menos de 
10 personas que lo han logrado”. Y agrega: 
“Conocí muchos países extraordinarios, 
Australia, España, Italia, Francia, Alemania, 
Estados Unidos y Sudáfrica, pero que no he 
podido recorrer mucho porque siempre es 
del hotel a la pileta y de la pileta al hotel".

Grandes satisfacciones

Pese a ello, estos periplos siempre regalan 
anécdotas para rememorar y compartir. Así 
lo entiende Esteban, quien recuerda: “Grant 
Hackett, nadador australiano, es mi ídolo. 
Tuve la suerte de competir contra él en un 

sección
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BRAZADAS
HACIA LOS JJOO

Grand Prix australiano, donde el ganó, y en 
el que yo resulté segundo. Ya está retirado, 
pero fue campeón olímpico y mundial, 
invicto durante diez años”.

Y entre anécdotas y datos que se suceden, 
el futuro de Paz parece también estar 
muy claro: “Los próximos desafíos son los 
Panamericanos 2015 y Juegos Olímpicos 
2016. Me gustan mucho los desafíos. Uno 
de ellos es volver a recuperar mis récords 
argentinos en 400, 800 y 1500 libres en 
piscina de 50 metros”, mientras su rostro se 
transforma y regala una sonrisa contagiosa, 
con la mirada en el agua, su campo de 
acción, divertimento y energía.

“Los próximos desafíos son los Panamericanos 2015 y Juegos Olímpicos 2016. 
Me gustan mucho los desafíos. Uno de ellos es volver a recuperar mis récords 
argentinos en 400, 800 y 1500 libres en piscina de 50 metros”, Esteban Paz.
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Rodado 26 es un emprendimiento 
con foco en el cicloturismo. Eugenio 
Birabent, titular de la iniciativa, nos 
explica los comienzos y el presente de 
una peculiar propuesta que conjuga 
turismo, deporte y recreación.
Por Marcelo Dalla Torre

SOBRE
RUEDAS

”Creemos que el cicloturismo es la mejor 
manera para conocer destinos de forma 
independiente y saludable, disfrutando en 
detalle de todo lo que la naturaleza tiene 
para ofrecernos con sus increíbles paisajes”, 
comienza diciendo Eugenio Birabent 
para abrir el juego a nuevos conceptos y 
sensaciones.

A la hora de definirse, se identifican como 
un grupo de personas dedicadas al turismo 
en Mountain Bike. Según sus propias 
palabras, la propuesta surgió luego de 
viajar en forma independiente por toda 
la Argentina, Uruguay y Chile. ¨Nuestro 
objetivo es mostrarle a otras personas una 
forma distinta de encarar un viaje: natural, 
saludable, y de forma detallada ,̈ comenta.  

La historia de Rodado 26 comienza como 
tantas otras, con un grupo de amigos 
cansados de las típicas vacaciones. Se 
juntaban en una casa a tomar algo y a 
revisar los mapas, planeando recorridos 
por algún rincón de la Argentina. ¨Pocos 
días después,  ya estábamos en la estación 
de ómnibus con las alforjas cargadas y las 
bicicletas desarmadas, listos para empezar 
la aventura”, cuenta Eugenio.

¨La propuesta surgió 
luego de viajar en forma 
independiente por toda 
la Argentina, Uruguay y 
Chile. Nuestro objetivo 
es mostrarle a otras 
personas una forma 
distinta de encarar un 
viaje: natural, saludable, 
y de forma detallada¨, 
Eugenio Birabent

16 deportes+actores+negocios | 17
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Empresa propia

Luego de varios cruces de los Andes, y travesías entre Río Gallegos 
y Ushuaia, Bariloche, Junín de los Andes, Cataratas del Iguazú, el 
glaciar Perito Moreno, Torres del Paine, El Chaltén, Mendoza, La 
Rioja y tantos otros lugares hermosos; quedaron tan asombrados y 
entusiasmados que pensaron en la posibilidad de mostrarles a otras 
personas un estilo de vida y otra forma de viajar con el cicloturismo 
como propuesta inicial. “Lo que comenzó siendo un experimento, 
se transformó con el tiempo en un estilo de vida”, enfatiza Eugenio. 
Y rememora, a modo de anécdota inicial: “En los comienzos casi 
no existía Internet. Nuestra difusión era con pequeños volantes en 
las plazas de Palermo y cuando teníamos una base de datos los 
llamábamos para invitarlos a los próximos viajes”.

Ida y vuelta permanente

¨Desde que comenzamos a operar y hasta la fecha, ya tenemos 
realizados más de doscientos viajes, entre cruces de los andes, 
Ushuaia, Glaciares, Córdoba, Mendoza, España, Chile y Uruguay, 
entre otros destinos ,̈ cuenta Eugenio  con orgullo. Cada travesía 
incluye viaje de ida y vuelta, traslados de la Mountain Bike, botiquín 
de primeros auxilios, comunicación VHF y teléfono celular para 
emergencias, barras de cereales, hidratación y frutas durante 
la travesía; hoteles, hosterías o posadas, asistencia mecánica, 
vehículo de apoyo, guía bilingüe permanente y bicicleta de repuesto.

Los nuevos objetivos se suceden a partir de cada objetivo alcanzado. 
Por eso, para 2014 “tenemos planificado expandir el calendario de 
viajes, con un recorrido por Italia (Bologna y La Toscana), en un 
circuito por el camino del vino”, concluye.

¨Desde que comenzamos a operar y hasta la fecha, ya tenemos realizados más de doscientos 
viajes, entre cruces de los andes, Ushuaia, Glaciares, Córdoba, Mendoza, España, Chile y Uruguay; 
entre otros destinos¨

sección
proveedores
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“El CDC se posiciona como un centro 
deportivo completo, abarcando
todas las edades, niveles y objetivos 
deportivos. Tenemos un programa de 
actividades físicas para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas”
Augusto Martino, Responsable de 
Marketing y RRP.

BIENESTAR Y
ALTO RENDIMIENTO

El Centro Deportivo Canning es un complejo que congrega y ofrece diferentes 
disciplinas tales como wellness, alto rendimiento, escuelas deportivas y 
actividades recreativas, para niños y adultos. Augusto Martino, responsable 
de Marketing y RR.PP, nos cuenta los pormenores de esta institución orientada 
al desarrollo deportivo y social.
Por Marcelo Dalla Torre

“El CEDEC es un centro de deportes, ubicado 
en Esteban Echeverría, que trabaja para que 
cada persona (grandes y chicos, hombres y 
mujeres) realicen actividad física en forma 
sistemática, mejorando su salud, calidad 
de vida y rendimiento físico”, comienza 
contando Augusto Martino, Responsable de 
Marketing y RRPP. El porqué de su origen 
se encuentra en que, sus responsables 
detectaron que en la zona existen muchos 
countries con deporte recreativo, pero no 

un centro de alto rendimiento que le permita 
a los jóvenes talentos desarrollarse y 
especializarse en su deporte.

No obstante, con el transcurrir del tiempo y 
el crecimiento de la densidad poblacional en 
la zona, comenzó la demanda de actividades 
sistemáticas que apuntaban a la salud. 
Entonces la demanda se inclinó también 
hacia allí. “Hoy, el CDC se posiciona como un 
centro deportivo completo, abarcando todas 

las edades, niveles y objetivos deportivos. 
Tenemos un programa de actividades físicas 
para mejorar la calidad de vida de todas las 
personas”, añade Martino. Pero no se trata 
de un programa que se focaliza sólo en lo 
estético o en el rendimiento propiamente 
dicho. “Nuestro objetivo es lograr que todas 
las áreas interactúen en función de las 
necesidades de cada socio y/o deportista,  en 
un ámbito confortable, sano y de armonía”.
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Al margen de lo deportivo, esta institución cuenta con Departamentos de 
marketing, diseño, comunicación y recursos humanos, altamente capacitados 

y con clara vocación de servicio al cliente.

Infraestructura y recursos humanos

En materia de instalaciones, el centro 
cuenta con 3 canchas de tenis en polvo de 
ladrillo, una cancha vidriada de Paddle, dos 
canchas de squash, una cancha de fútbol 
5, 7 y 11, un gimnasio con spinning y sala 
cardiovascular; más un  S.U.M. para eventos 
y cumpleaños. A la vez, como anexo, existen 
un dormies para concentración de equipos 
profesionales y semiprofesionales, donde 
pueden alojarse hasta 24 personas, con las 
máximas comodidades. “Somos el único 
centro de alto rendimiento en la zona, con 
fútbol, tenis, squash, gimnasia deportiva y 
hockey sobre césped”, expresa Augusto. 

Al margen de lo deportivo, esta institución 
cuenta con Departamentos de marketing, 
diseño, comunicación y recursos humanos, 
altamente capacitados y con clara vocación 
de servicio al cliente. A ello, se adicionan 

equipamiento tecnológico de última 
generación, programas de beneficios 
orientados a la fidelización de los clientes y 
planes corporativos.

En cuanto a proyectos venideros, Augusto nos 
cuenta: “Para comienzos del 2014 tenemos 
programado ampliar la sala de musculación, 
incorporar un salón exclusivo para spinning 
e inaugurar la cancha de fútbol 11. En 
cuanto a actividades para adultos, estamos 
sumando nuevas modalidades como Kangoo 
Jump, entrenamiento funcional, yoga y 
clases de recreación y actividad física para 
la tercera edad”.  Y para los niños, “tenemos 
planificado continuar con las escuelas de 
fútbol, hockey, taekwondo, tenis,  squash, 
danza e iniciación deportiva. Todas estas 
actividades bajo un marco formativo y 
recreativo, basadas en el juego en sí mismo”.

BIENESTAR Y
ALTO RENDIMIENTO
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Queremos agradecerle su presencia a los representantes de Alto 
Paraná Maderas, Audit Sport, Club Ferro Carril Oeste, Comité 
Olímpico Argentino, Deloitte, Depende Comunicación, Halcrow 
Group Limited, Mentedeportiva, Papelera del Plata, RED Consultora 
y Weber.

Agradecemos también la presencia y las experiencias compartidas 
por las disertantes de la Fundación Baccigalupo, Cecilia Baccigalupo 
(Presidente) y Andrea Benaim (Directora Ejecutiva). Quienes además 
de transmitirnos buena parte de lo realizado en estos primeros 
diez años de la Fundación, nos emocionaron con su compromiso 
permanente hacia los chicos y las familias con las que trabajan.

Durante la jornada se brindaron detalles acerca de la historia, 
actualidad y particularidades del trabajo realizado bajo el lema 
¨Deporte para Personas con Discapacidad¨ a lo largo y ancho de 
toda la Argentina y buena parte de España. Utilizando el deporte 
como herramienta para que niños, jóvenes y adultos, logren una 
mayor integración en la sociedad, mejoren su calidad de vida y 
potencien su desarrollo psicofísico.

Fotos: Javier López                       

Realizamos un nuevo desayuno, orientado a generar 
relacionamiento entre los actores de la industria de-
portiva. Asistieron ejecutivos de empresas, organiza-
ciones, fundaciones y áreas de gobierno, vinculadas 
directa ó indirectamente al deporte. Esta vez nuestro 
orador invitado fue la Fundación Baccigalupo.

V DESAYUNO
DE LA
INDUSTRIA
DEPORTIVA

Además, se realizó una interesante puesta en común entre los 
asistentes, que desde su segmento dentro de la industria deportiva 
manifestaron su visión en cuanto a este desarrollo y sus experiencias 
del día a día.

La jornada se inició y concluyó con un café de recepción y cierre, 
donde los asistentes pudieron intercambiar sus visiones en 
conversaciones personales. 

Queremos agradecerle especialmente a Deloitte, Megatlon, 
Chevallier, Weber y FiberCorp por acompañarnos en esta y otras 
iniciativas, para que podamos seguir ideando y desarrollando 
canales y espacios de encuentro entre los actores de la industria 
deportiva y sus sectores afines.

Los invitamos a estar atentos a próximas convocatorias, dado que 
estos eventos están pensados bajo un modelo de relacionamiento 
360, para que todos los asistentes puedan generar nuevos 
conocimientos y oportunidades.

Más fotos de este evento en

www.facebook/estiload
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Deporte + Cultura + RSE

V ENCUENTRO
DE EJECUTIVOS

Reunimos a un grupo de Directores y Responsables 
RSE de empresas que apuestan a la Responsabilidad 
Social, como camino hacia la Sustentabilidad. Con la 
Fundación FuDe contando su trabajo, se generaron 
múltiples posibilidades e intercambios.

Fotos Mario Nakazato

El objetivo de este nuevo desafío de relacionamiento 360 era claro desde su convocatoria: 
Deporte + Cultura + RSE = Sustentabilidad. Y así lo entendieron rápidamente los Directores 
y Responsables de las empresas que asistieron y los que por razones de agenda no pudieron 
estar, pero quedaron a la espera de una próxima convocatoria.

Con la agenda propuesta a partir del trabajo que realiza la Fundación Fútbol para el 
Desarrollo (FuDe) en Moreno, utilizando el deporte más popular en la Argentina para 
generar inclusión social y cambios concretos en su comunidad, el sentido de la convocatoria 
quedó plasmado rápidamente. Se generó un contexto adecuado para que cada uno de los 
asistentes pueda contar los proyectos RSE en los que están involucradas sus empresas, 
coincidiendo que la participación no debe centrarse sólo en el aporte de recursos, sino en el 
compromiso de participar y agregar valor a estos proyectos desde la acción misma de sus 
responsables y voluntarios.

Queremos agradecer la presencia de Sergio Reggiani (Bodegas del Fin del Mundo), Lisa 
Solmirano (Fundación FuDe), Nicolás Guillemette (Havas Sports & Entertainment), Axel 
Plesky (Weber), Julián Pezzarini (GSM Sports), Gustavo Miranda (MIR Fitness), Gonzalo 
Pereira (FiberCorp), Lorena Marino (Cablevisión / Fibertel), Laura La Torre (Farmacity), 
Pedro Mesigos (DirecTV), Alejandra Scialabba (Fundación Torneos) y Federico Kosaka 
(Fundación Cultural Argentino Japonesa).

Para el final, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan en cada uno de estos 
eventos, haciendo posible que sigamos pensando espacios de relacionamiento 360 donde 
todos los asistentes puedan generar nuevos conocimientos y contactos: Weber,  Megatlon, 
Chevallier, FiberCorp, Resto Jardín Japonés, Bodegas del Fin del Mundo y Tregar. A todos 
ustedes, gracias por seguir confiando en nosotros y en los proyectos que les presentamos 
permanentemente.

Más fotos de este evento en

www.facebook/estiloadby ad
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La marca número uno en el mercado de pelotas en Japón, organizó 
en el San Andrés Golf Club la novena edición de la Copa Bridgestone 
Golf y la tercera Copa for Ladies, respectivamente. Ambos torneos 
contaron con la participación de clientes, proveedores de la marca, 
periodistas y consumidores. 

De esta manera, la compañía continúa apostando por esta división a 
cargo de la manufactura y comercialización de pelotas de golf, palos 
y accesorios de última tecnología, que se desarrolla desde hace más 
de tres años. 

Leo, Pocho & Cía

Mar, sierras y cordillera |  Se presentó la 46ª edición del 
“Torneo de Verano Pirelli 2014”. Durante los meses de ene-
ro y febrero, los clubes de fútbol más prestigiosos del país, 
participarán de la tradicional pretemporada de verano.

Fútbol interreligioso | En la Ciudad del Vaticano y con apoyo 
del Papa Francisco, se anunció que el próximo mes de mar-
zo, en Italia, la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro 
organizará el  primer partido de fútbol interreligioso, junto a  
la Fundación Pupi Zanetti.

sección
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Ante un gran auditorio compuesto por autoridades de clubes, de-
portistas, empresarios, representantes de Universidades y Funda-
ciones; Weber realizó la presentación “El básquet como herramien-
ta de inclusión social, sistemas deportivos sustentables". 

Durante el evento se analizó al deporte en tres segmentos que incluyen 
el alto rendimiento, los clubes de barrios y el deporte social. Tomando 
un caso testigo en cada uno de los estamentos, la compañía desarrolló 
un plan de gestión aplicable, y replicable para otras organizaciones. 
 
Mariano Bó, Director General de la compañía y Juan Ignacio “Pepe” 
Sánchez, jugador histórico de la Selección Nacional de Básquet e 
ícono de la gestión en Bahía Basket, fueron los disertantes de la 
jornada.

Asistieron a la presentación los “embajadores” Weber del deporte: 
Matías Ola, Pilar Geijo, Braian Toledo, Juan Martín ¨Látigo¨ Coggi, 
Martín Coggi, Martín Naidich, Ignacio Corleto, Gonzalo Longo, An-
tonio Silio, Leonardo Jr. Da Silva, Alejandra García y José Meolans.

Tarjetas prepagas | En la previa de Brasil 2014, Visa Argen-
tina anunció el lanzamiento de una colección exclusiva de 
tarjetas prepagas con pelotas de fútbol de 12 mundiales.

HUELLA
WEBER
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Bridgestone golf  

Samba, la nueva colección de botines de fútbol adidas, está 
inspirada en la exuberancia brasilera, y destinada a celebrar lo 
vibrante que será la próxima Copa del Mundo.

Por primera vez, la marca presenta un nuevo modelo de cada 
uno de los rangos de sus botines adizero™ f50, predator®, 
nitrocharge™ y 11pro, con una selección de colores brillantes y 
atractivos. Por estas  latitudes, las caras visibles con Leo, Pocho, 
Fideo y Maxi. ¡Para nombrarlos en forma criolla!

Ahora en Argentina | Nike presenta Tech Pack en nuestro 
país. Una revolucionaria línea que promete transformar la 
ropa actual. La colección incluye buzos y camperas.
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deporte, salud, 
educación, inclusión

Diversas empresas, fundaciones y organizaciones, nos cuentan su visión 

sobre una de las áreas de mayor desarrollo en los últimos años. Cómo suplir 

necesidades básicas insatisfechas, promoviendo el cambio real y tangible 

en las comunidades donde interactúan, utilizando el deporte como una de 

las herramientas elegidas para generar inclusión social.

sección
nota de tapa

Elaboramos una hoja de ruta para  compartir con un veintena de interlocutores 
RSE en empresas y organizaciones, que tuvo rápida y gran respuesta dado que 
la responsabilidad social es hoy terreno fértil para ayudar a una comunidad 
acotada (o no tanto), pero también para darse a conocer y canalizar las buenas 
ideas, intenciones y recursos de los que disponen estas organizaciones.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

Por Sergio G. Puente | sergio@estiload.com
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Para Axel Plesky, Director de Comunicación y Marketing de 
Weber, empresa miembro del Grupo Saint-Gobain, la clave es dejar 
huella. “Todo lo que hacemos vinculado al deporte y la cultura, las 
herramientas que elegimos para generar cambios reales, deben 
dejar la huella Weber.  Que va de la mano con la mejora en la calidad 
de vida de las comunidades donde nos comprometemos. Por eso 
cuando acompañamos a la Fundación FuDe, lo hacemos con recursos 
económicos sí, pero sobre todo con materiales y capacitación. Porque 
detectamos que en su población, en Moreno, más del 70% de quienes 
juegan en su Liga FOS  trabajan en la construcción y eso puede serles 
de mucha utilidad. La misma idea de compromiso y colaboración para 
alcanzar objetivos y transmitir valores positivos, es la que sentimos 
cuando apoyamos a deportistas como Pilar Geijó, Brian Toledo ó 
Sebastián Armenault, entre otros. O cuando acompañamos con obras 
de arte para subastar, realizadas con materiales de la construcción, 
a Fundaciones como Manu o Baccigalupo”

Luego de un 2013 donde pudimos conocer actores, empresas, 
organizaciones e iniciativas varias vinculadas a la temática que da 
nombre a esta nota y que muchas empresas comenzaron a tratar 
como departamentos hace relativamente poco, decidimos poner la 
lupa un poco más cerca y recorrer a modo de repaso todo lo que 
fuimos conociendo. Proponiéndonos ampliar el foco a Fundaciones 
y empresas con gran compromiso social por decisiones globales ó 
regionales, con las que quizás aún no habíamos tomado contacto.

Así elaboramos una hoja de ruta para  compartir con un veintena 
de interlocutores, que tuvo rápida y gran respuesta dado que la 
responsabilidad social es hoy terreno fértil para ayudar a una 
comunidad acotada (o no tanto), pero también para darse a conocer 
y canalizar las buenas ideas, intenciones y recursos de los que 
disponen las empresas. Porque además, por más nobles que sean 
las intenciones de quienes toman decisiones en estas corporaciones, 
tarde o temprano se deben rendir cuentas. Siendo esta una variable 
importante, por más que suene incómoda.

Y como desde 2008 nuestro ámbito de influencia (inicial, pero 
en crecimiento permanente) es la industria deportiva nacional, 
comenzamos con los programas y acciones que se basan en el 
deporte como herramienta de cambio. Así identificamos que en 
ese andar, en esa construcción colectiva, la salud, la educación y la 
cultura; también son utilizadas como  herramientas para el cambio 
social.

Punto de Partida

Para llegar a comprender las iniciativas y acciones que una empresa 
encara, es importante conocer cómo comprende la responsabilidad 
social. En esa línea Analía Flores, Responsable de la Fundación 
Danone, nos cuenta: “Desde Danone y la Fundación concebimos a 
la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como un modelo de 
gestión, que trasciende la mera filantropía y responde a un escenario 
cada vez más amplio y complejo. Entendemos que las empresas 
deben integrar este tipo de acciones al core de su negocio, para 
lograr un equilibrio y responder a la sociedad desde su expertise. 
Danone es una empresa de alimentación y salud y Fundación Danone 
trabaja sobre educación en nutrición y hábitos saludables, porque es 
de lo que sabemos”

Por su parte, Gonzalo Verdomar Weiss, Director de Relaciones 
Institucionales BBVA Francés define la visión del Grupo de la 
siguiente manera: “Nuestra política de RSE puede sintetizarse 
en que asumimos el compromiso en aportar el máximo valor 
posible y equilibrado a nuestros grupos de interés, accionistas, 
clientes, empleados, reguladores, proveedores, y sociedad. Este  
compromiso supone que todos los que trabajamos en el Grupo BBVA 
estamos involucrados en cumplir con esta política. Es un proceso

RESPONSABILIDAD SOCIAL

“Desde Danone y la Fundación concebimos a 
la Responsabilidad Social Empresaria como 
un modelo de gestión, que trasciende la mera 
filantropía y responde a un escenario cada 
vez más amplio y complejo. Entendemos que 
las empresas deben integrar este tipo de 
acciones al core de su negocio para lograr un 
equilibrio y responder a la sociedad desde 
su expertise¨ Analía Flores, Responsable de 
la Fundación Danone

“Todo lo que hacemos vinculado al deporte y la cultura, las herramientas que elegimos 
para generar cambios reales, deben dejar un huella Weber.  Que va de la mano con la 
mejora en la calidad de vida de las comunidades donde nos comprometemos¨ Axel 

Plesky, Director de Comunicación y Marketing de Weber

Es muy interesante destacar también el Programa PISO (Plan 
de Infraestructura Solidario) que Weber organiza hace cuatro 
años, involucrando a distintos actores sociales que mediante su 
interacción producen un círculo virtuoso cumpliendo cada uno un 
rol determinado. Artistas, voluntarios y vecinos. Mediante este 
Programa se llevan intervenidos más de 350 espacios públicos 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas 
comunidades. Muchos de ellos se pueden ver en el site de la 
empresa (www.weber-iggam.com) 

Alejandra Scialabba, Directora Ejecutiva de la Fundación Torneos, 
nos cuenta los orígenes de la Fundación al tiempo que describe 
también cómo entienden desde la misma la responsabilidad 
social. ¨La Fundación Torneos nace hace más de cuatro años 
como iniciativa y respuesta de uno de los principales directivos de 
la empresa, Luis Benjamín Nofal;  a su deseo de trabajar y atender 
necesidades educativas de la infancia de nuestro país. Así surge 
este proyecto que apunta a promover la cultura física como una 
manera de alentar y favorecer la inclusión educativa, el sentido 
de pertenencia social, la valoración, el cuidado del cuerpo y de 
los demás, en poblaciones infantiles vulneradas. Entendiendo la 
responsabilidad social como el desarrollo de proyectos propios 
que buscan ofrecer oportunidades educativas para todos los 
chicos de nuestro país, dentro y fuera del aula¨

de culturización y a su vez de irradiación de un estilo de gestión. En lo 
que hace a nuestro Plan de Acción Social, que es la acción específica 
orientada a la sociedad como uno de los grupos de interés, elegimos 
como ejes la educación y fomentar el espíritu emprendedor”

 Ser o no ser sustentables

Los procesos sustentables son otros de los ejes en los que se basa la 
responsabilidad social. Dejar atrás o al menos contribuir a disminuir 
la huella de carbono, para dar paso a tecnologías, hábitos y procesos 
saludables que dejen una “huella verde”, es otro de los objetivos de 
las empresas. “En Coca-Cola, la sustentabilidad es una parte central 
de nuestra estrategia de negocio, involucrando los aspectos sociales, 
ambientales y económicos. En concreto, hemos establecido metas 
medibles a largo plazo en distintos pilares estratégicos para nuestro 
negocio. Nos enfocamos en: tener un amplio portafolio (ofrecemos 
productos para diferentes ocasiones y estilos de vida), promover 
estilos de vida activos y saludables, facilitar la educación en sectores 
vulnerables, promover la sustentabilidad de nuestros envases, hacer 
un uso eficiente del agua y la energía y generar un gran entorno 
laboral”, sostiene Fernando Bullrich, Content & Connection Sr 
Strategy Manager, de Coca Cola Argentina.

Por su parte, Esteban Agost Carreño, Gerente de Asuntos Corporativos 
PepsiCo Cono Sur, reconoce que el compromiso de PepsiCo hacia el 
crecimiento sustentable definido como ´Desempeño con Propósito ,́ 
une el desempeño del negocio con un claro sentido de responsabilidad 
social. ¨Esto nos permite promover el cuidado de los consumidores, la 
valoración de los colaboradores, el desarrollo de las comunidades en 
las que operamos, y el cuidado y respeto al medio ambiente”, sostiene.
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En tanto, José Valguarnera, Gerente de Responsabilidad Social 
Corporativa PepsiCo Cono Sur y Director de la Fundación PepsiCo, 
aporta la visión RSE remarcando que la compañía la entiende 
como  “una nueva visión de negocios que integra armónicamente 
el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y el 
medio ambiente”

La gestión sostenible también es una de las preocupaciones y actúa 
como norte de las empresas para definir qué acciones implementar 
en relación a las comunidades donde se desenvuelven. En este 
sentido, Pablo Marzilli, Gerente de Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad del Grupo Telefónica en la Argentina, afirma que la 
empresa entiende la responsabilidad social corporativa como una 
manera de gestionar su negocio en relación con todos sus grupos de 
interés. ¨Vemos en la gestión sostenible el mejor modo de alcanzar 
nuestra visión de transformar posibilidades en realidades. Con el fin 
de crear valor para empleados, clientes, accionistas, socios a nivel 
global y para toda la sociedad, a partir de nuestros valores: visión, 
talento, compromiso y fortaleza ,̈ concluye.

Y derivada de una gestión sostenible, viene implícita la generación 
de valor sostenible que permita renovar recursos, cuidar el 
medio ambiente, agregar valor en la sociedad y generar espacios 
de trabajo saludables en cuanto a hábitos y procesos. Patricia 
Pacheco, Gerente de Comunicaciones de Zurich en la Argentina, 
nos cuenta: ¨En Zurich entendemos la responsabilidad social 
como el compromiso de crear valor sostenible que, además de 
plasmarse en diversas acciones en relación a la comunidad, exige 
un comportamiento ético y coherente alineado con nuestros valores: 
integridad, sostenibilidad, centralización en el cliente, excelencia y 

¨La Fundación Torneos nace hace 
más de cuatro años como iniciativa 
y respuesta de uno de los principales 
directivos de la empresa, Luis 
Benjamín Nofal;  a su deseo de 
trabajar y atender necesidades 
educativas de la infancia de nuestro 
país¨ Alejandra Scialabba, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Torneos 

¨Nos enfocamos en promover estilos 
de vida activos y saludables, facilitar 
la educación en sectores vulnerables, 
promover la sustentabilidad de nuestros 
envases, hacer un uso eficiente del agua 
y la energía y generar un gran entorno 
laboral” Fernando Bullrich, Content & 
Connection Sr Strategy Manager, de 
Coca Cola Argentina

sección
nota de tapa

trabajo en equipo. Este compromiso es parte constitutiva de nuestro 
ADN y cultura corporativa, y alcanza a todas nuestras audiencias: 
clientes, colaboradores, canales, accionistas y la comunidad en la 
que vivimos”.

Consultado sobre la visión de la Fundación Itaú Argentina; José 
Pagés, su Presidente, sostiene también que es preferible usar el 
término sustentabilidad. Por ser más amplio e incluir lo social, 
entendiendo el apoyo a la comunidad en diversos aspectos que 
hacen a su desarrollo, tanto en actividades con fines de lucro como 
las que no lo tienen. ¨Entre la Fundación y el Banco abordamos los 
tres ejes de la RSE: social, medioambiental y económico, a través 
de diferentes acciones que buscan no sólo generar un impacto 
positivo, sino también hacerlo de manera que puedan sostenerse en 
el tiempo ,̈ asegura.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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El fútbol como herramienta 

En más de una oportunidad le escuchamos decir a Fabián Ferraro, 
Fundador de la Fundación Fútbol Para el Desarrollo (FuDe), que al 
convocar inicialmente a una charla o capacitación se acercaban 2 ó 
3 pibes del barrio, mientras que al ¨tirar una pelota en un potrero, 
teníamos más de 50 .̈ Esto resume claramente porqué el deporte 
es una de las herramientas más seductoras a la hora de pensar 
una actividad que tenga como objetivo modificar la realidad de una 
comunidad. Pero sería insuficiente si se resumiera en un partido ó 
un campeonato de fútbol y nada más. ¨Trabajamos con dos grandes 
programas: el Fútbol Callejero desde 2001 y la Liga FOS (Fútbol 
para la Oportunidad Social), desde 2008. Siendo hoy día el primero 
un Movimiento a escala internacional; y el segundo beneficiando 
actualmente a 18 clubes y unos 10.000 jugadores. Además, contamos 
con otros programas y subprogramas relacionados a los anteriores, 
como Prevención x Bienestar y Liderazgo Juvenil, entre otros” (NdlR: 
para conocer más acerca del trabajo de FuDe, les recomendamos 
ver la edición # 17 de Revista ad en www.estiload.com/revista_ad)

Quien acompaña a la Fundación FuDe desde sus comienzos con 
la Liga FOS (Weber y la Universidad de Morón se sumaron luego) 
es Nike. Felicitas Castrillón, Comunicaciones Corporativas Nike 
para América Latina, nos cuenta ¨Trabajamos sobre dos ejes: la 
sustentabilidad a través del diseño de nuestros productos; y el acceso 
al deporte para la mayor cantidad de gente posible. En este último, 
hoy nuestro foco está puesto en el apoyo a Liga FOS/FuDe. Donde 
podemos mencionar, entre otros, hitos como llegar a más de 10.000 
beneficiarios en un trabajo que tiene como foco el fortalecimiento de 
los clubes de barrio. Tener una participación de la mujer en puestos 
directivos de los clubes de más del 50%, cuando antes eran espacios 
con una preponderancia de participación masculina casi exclusiva. 
Que se haya implementado un programa de salud preventiva en los 
18 clubes de la Liga. Que de la población joven donde un 17,6 % tenía 
causas penales, se haya logrado que estos no reincidan, gracias (en 
parte) a la plataforma de integración que brinda el deporte. Y dar la 
posibilidad de salida laboral a varios jóvenes, al formarse dentro de 
la Liga, una escuela de árbitros¨

Integrando a través del deporte 

Durante 2012 y 2013 sumamos también la temática responsabilidad 
social a nuestros Desayunos de la Industria Deportiva y Encuentros 
de Ejecutivos by ad (NdlR: pueden ver más en esta misma edición 
de Revista ad y en www.estiload.com), a través de las mañanas y 
tardes / noches compartidas con la organización Bahía Basket, la 
Fundación FuDe, la Fundación Manu y la Fundación Baccigalupo 
Deporte para Personas con Discapacidad.  Esta última, que acaba 
de cumplir 10 años de vida y cuenta con 530 alumnos en todo el país, 
45 docentes y profesionales, y 80 voluntarios a nivel nacional.

Cecilia Baccigalupo, Fundadora y Presidenta; y Andrea Benaim, 
Directora Ejecutiva, cuentan con orgullo que ¨la Fundación 
Baccigalupo recurre al deporte como una herramienta social para 
lograr una mayor integración de las personas con discapacidad 
intelectual, y contribuir a mejorar su calidad de vida. Tiene escuelas 
en Buenos Aires y en el interior del país donde sus alumnos 
desarrollan día a día diversas actividades como fútbol, tenis, 
running, básquet y hockey, entre otras .̈ Cabe destacar además, 
que la Fundación cuenta con el programa “Educar para dar” de 
capacitación a docentes en la materia de deporte especial y trabajo 
en equipo; y con el programa J́ugar es un derecho´ que apunta a 
la integración entre personas con y sin discapacidad en torneos 
nacionales, y otros eventos deportivos.

En Bahía Blanca la organización Bahía Basket que Preside 
Juan Ignacio ¨Pepe Sánchéz¨ y compite profesionalmente en la 
LNB con el equipo Weber Bahía Basket, no solo se caracteriza y 
destaca por su profesionalización permanente, sino también por 
sus programas y acciones destinados a las audiencias que abarca. 
Comunidad, clubes (nuclea a 21 clubes de la ciudad en la plaza 
que Bahía Blanca tiene en la Liga Nacional de Básquet), jóvenes 
talentos, básquet social para chicos y la integración de personas 
con capacidades diferentes a través del programa Bahía integra 
+. Néstor Carrizo, Director de Marketing, nos cuenta que ¨ este 
programa tiene como objetivo incluir a personas con capacidades 
diferentes dentro de la organización. Consiste en la realización 
de diversas actividades en el estadio durante los encuentros 
disputados como local: acomodamiento de los espectadores 
en los asientos en los diferentes sectores de platea, secado del 
piso de la cancha, atención en stand gastronómico, entre otras".

Las organizaciones que participan en este programa son el 
Centro de Formación Laboral Nº 1 y la Asociación Integrar¨ 
(NdlR: para conocer más acerca del trabajo de Bahía Basket, les 
recomendamos ver la edición # 16 de Revista ad en www.estiload.
com/revista_ad)

Otra reconocida organización a nivel mundial, que en nuestro 
país tiene su representación local, y que utiliza el deporte como 
herramienta integradora para generar transformaciones a partir de 
sus programas y acciones, es la Fundación Laureus Argentina.

Su Presidente, Hugo Porta, símbolo eterno de Los Pumas, nos 
cuenta que ¨el objetivo principal es ayudar a niños y adolescentes, 
a través de los valores inherentes a la participación deportiva. 
Apoyando en la actualidad un total de 5 proyectos y 1 programa 
de empleos, a través de los cuales llegamos directamente a las 
comunidades, beneficiando a 1600 niños y  jóvenes en situación de 
riesgo social¨

¨Vemos en la gestión sostenible el mejor 
modo de alcanzar nuestra visión de 
transformar posibilidades en realidades, 
con el fin de crear valor para empleados, 
clientes, accionistas, socios a nivel global 
y para toda la sociedad¨ Pablo Marzilli, 
Gerente de Responsabilidad Corporativa y 
Sostenibilidad del Grupo Telefónica en la 
Argentina

¨El objetivo principal es ayudar a 
niños y adolescentes, a través de los 
valores inherentes a la participación 
deportiva. Apoyando en la actualidad 
un total de 5 proyectos y 1 programa 
de empleos, a través de los cuales 
llegamos directamente a las 
comunidades, beneficiando a 1600 
niños y  jóvenes en situación de 
riesgo social¨  Hugo Porta, Presidente 
Fundación Laureus Argentina
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El aporte a la sociedad a través de programas RSE que generen 
empleos como otra forma de inclusión social, es también uno 
de los objetivos de Microsoft. Así nos lo comenta Jorge Cella, 
Director de Tecnología y Responsabilidad Social,  quien remarca 
que vuestra misión corporativa es hacer posible que las personas y 
organizaciones en todo el mundo realicen su máximo potencial. ¨A 
través de nuestro programa de RSE local, trabajamos para apoyar 
el crecimiento de la industria de software, la generación de empleo, 
la educación y la inclusión económica y social. Y mediante éstas, 
también trabajamos en la generación de oportunidades para los 
jóvenes, que entendemos son el potencial de nuestra comunidad¨.

Actores colectivos del cambio social 

Si bien cada uno de nosotros puede asumir una cuota parte de 
responsabilidad social, de manera individual o sumándonos a las 
acciones desarrolladas por la empresa en la que trabajamos, la 
Fundación a la que estamos cercanos por el vínculo que sea ó la 
Federación a la cual pertenecemos por practicar un determinado 
deporte (por citar algunos ejemplos posibles); existen actores que 
ya tienen parte de ese camino andado por el rol que ocupan en las 
comunidades.

Tal es el caso de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), quién 
a través de sus programas de formación integral de jugadores 
de rugby (no sólo en lo técnico sino también en su formación 
personal), apuntan a mejorar concretamente la calidad de vida de 
chicos con situaciones de vida complicadas. Ejemplo de esto son 
los talleres educativos sobre abuso y consumo temprano de alcohol 
en menores, los talleres de liderazgo y comunicación efectiva, y 
el apoyo institucional a entidades que utilizan el rugby como 
vehículo y herramienta para el cambio social.  Federico Curutchet, 
Pro-Tesorero y Presidente de la  Subcomisión de Marketing y 
Comunicación URBA, comenta: ¨resumimos responsabilidad social 
como el compromiso que tenemos en ser solidarios con quien lo 
necesita. Contribuyendo a la formación de mejores personas 
para la sociedad, sin pedir nada a cambio. La solidaridad es uno 
de los valores que distingue al deporte en general y al rugby en 
particular¨

Otro ejemplo, desde un área de gobierno en este caso, es el de la 
Unidad de Coordinación de Grandes Eventos de la Secretaria de 
Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Su Director Provincial, 
Carlos Ferretti, nos cuenta que si bien desde la Secretaria se 
desarrollan diferentes programas, concretamente desde la 
Dirección de Grandes Eventos buscan ¨aprovechar cada acción 
como disparador, para instalar el deporte como herramienta de 
inclusión y cuota de bienestar cotidiano¨ 

Desde empresas, fundaciones, organizaciones, clubes, 
federaciones, medios y áreas de gobierno; todos nosotros podemos 
constituirnos en actores colectivos para el cambio social dentro 
de una comunidad. Para contribuir a la generación de procesos 
sostenibles en el tiempo, que permitan la creación de valor duradero. 
Sólo debemos elegir el camino. 

sección
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¨La Fundación Baccigalupo recurre al deporte como una herramienta social para 
lograr una mayor integración de las personas con discapacidad intelectual, 
y contribuir a mejorar su calidad de vida¨ Cecilia Baccigalupo, Fundadora y 
Presidenta; y Andrea Benaim, Directora Ejecutiva

¨Trabajamos con dos grandes 
programas: el Fútbol Callejero 
desde 2001 y la Liga FOS (Fútbol 
para la Oportunidad Social), desde 
2008. Siendo hoy día el primero un 
Movimiento a escala internacional; 
y el segundo beneficiando  actualmente  
a 18 clubes y unos 10.000 jugadores. 
Además, contamos con otros programas 
y subprogramas relacionados a los 
anteriores, como Prevención x Bienestar 
y Liderazgo Juvenil, entre otros” Fabián 
Ferraro, Fundador de la Fundación 
Fútbol Para el Desarrollo (FuDe) 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Bahía Basket: desarrolla diferentes programas hacia la comunidad en Bahía Blanca / www.bahiabasket.com 

BBVA Francés: becas de integración. Medioambiente y educación / http://compromisobbvafrances.com 

Coca Cola Argentina: promueve el bienestar integral de las personas a través de programas que fomentan estilos de vida activos y 
saludables / http://cocacoladeargentina.com.ar 

Fundación Baccigalupo: inclusión a través del deporte y mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad / www.
fundacionbaccigalupo.org 

Fundación Banco Itaú: trabaja cultura, educación y medioambiente / www.itau.com.ar/fundacion  

Fundación Danone: trabaja sobre educación en nutrición y hábitos saludables / www.fundaciondanone.org.ar 

Fundación FuDe: utiliza el fútbol como herramienta para el cambio social / www.fundacionfude.org.ar 

Fundación Laureus: utiliza el deporte con la finalidad de tratar problemáticas sociales mediante el apoyo a proyectos comunitarios / 
www.laureus.org.ar 

Fundación Manu: realiza acciones para contribuir con entidades. Cena, maratón y donaciones http://fundacion.manuginobili.com 

Fundación PepsiCo: programas orientados hacia comunidades en situación de vulnerabilidad, educación, vida saludable y voluntariado 
corporativo / www.fundacionpepsico.org.ar 

Fundación Telefónica: desarrolla iniciativas e innovación en educación y cultura / www.fundacion.telefonica.com.ar 

Fundación Torneos: promueve la cultura física como una manera de alentar y favorecer la inclusión educativa / www.fundaciontorneos.org 

Microsoft: programas para educación, ciudadanía y empleabilidad /  www.microsoft.com/es-ar 

Nike: promueven la sustentabilidad en el diseño de sus productos y el acceso al deporte para la mayor cantidad de gente posible / 
http://www.nike.com/ar/es_ar 

Grandes Eventos SDGPBA:  con sus eventos y programas garantiza el deporte para todos los bonaerenses / www.deportes.gba.gov.ar 

URBA: formación integral para jugadores de rugby / www.urba.org.ar 

Weber: promueve los procesos sustentables desde el deporte y la cultura. Dejar huella / www.weber-iggam.com 

Zurich:  iniciativas en educación, el medio ambiente y el alivio de la pobreza /  www.zurich.com.ar 

"Buscamos aprovechar cada acción como disparador, para instalar el deporte como 
herramienta  de inclusión y cuota de bienestar cotidiano¨ Carlos Ferretti, Grandes 

Eventos, Secretaria de Deportes  PBA. 
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Ayuda memoria RSE
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comparte en la alegría

Si pudiéramos preguntar a los adultos que hayan practicado 
algún deporte siendo niños, lo que recuerdan de esos tiempos y 
andanzas deportivas, seguramente sus respuestas incluirían: el 
divertirse, encontrarse con sus amigos, el sentirse acompañado 
por sus padres, y en algunos, un recuerdo cariñoso de su profesor 
o entrenador.

En la memoria no solo queda lo aprendido en términos de 
habilidades deportivas, sino predominantemente prevalecen en 
el recuero los afectos, y las relaciones con sus pares y adultos. 
Tanto o más importantes que el logro deportivo, son las relaciones 
significativas sostenidas en la presencia, el apoyo y la compañía.

Padres y entrenadores

Los adultos permiten y favorecen la formación de la identidad, de la 
personalidad, y también posibilitan el despliegue de las capacidades 
y potencialidades del niño. Muestran un mundo que ayudará al niño a 
formar el propio internamente; a la vez que reflejan a modo de espejo 
cómo él es, lo que le va a permitir reconocerse, madurar y afianzarse. 

Son modelos de conducta a seguir y a imitar, son referentes para 
el aprendizaje de habilidades y objetivos deportivos, de maneras de 
ser, y de conducirse con los demás. Por esta razón los niños son 
permeables y receptivos a las intervenciones.

El aprendizaje estará sostenido por estas relaciones, las cuales se 
convierten en motor y sostén de la práctica deportiva. Dependiendo 
el caso, será hasta más importante que el deporte en sí mismo, pues 
llevarse mal con quienes la comparten, es uno de los motivos de 
abandono aunque el deporte sea del agrado del niño. 

En la práctica deportiva, son responsables en gran medida del 
clima emocional en el que se desarrolla la actividad, favoreciendo 
la participación si es divertido, o el abandono cuando hay tensión, 
presiones o exigencias desmedidas.

El aprendizaje estará sostenido por estas relaciones, las cuales se 
convierten en motor y sostén de la práctica deportiva. Dependiendo 
el caso, será hasta más importante que el deporte en sí mismo, pues 
llevarse mal con quienes la comparten, es uno de los motivos de 
abandono aunque el deporte sea del agrado del niño. 

En la práctica deportiva, son responsables en gran medida del 
clima emocional en el que se desarrolla la actividad, favoreciendo 
la participación si es divertido, o el abandono cuando hay tensión, 
presiones o exigencias desmedidas.

PERMANECE A MI LADO

Por Lic. Jimena Martínez | mentedeportiva.com.ar *

En la memoria de un niño no solo 
queda lo aprendido en términos 
de habilidades deportivas, sino 
predominantemente prevalecen en el 
recuero los afectos, y las relaciones 
con sus pares y adultos. Tanto o más 
importantes que el logro deportivo, 
son las relaciones significativas 
sostenidas en la presencia, el apoyo 
y la compañía.

Qué nos queda en la memoria de nuestra práctica 
deportiva cuando éramos niños. Qué le transmitimos 
hoy a nuestros hijos, sobrinos ó nietos, cuando los 
animamos y acompañamos en su práctica deportiva. 
Festejemos sus logros y seamos refugio en las caídas, 
siempre estimulando su diversión y alegría.

sección
coaching
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Para el final, comparto con ustedes el siguiente verso, 
De un niño a sus padres…

Permanece a mi lado,

comparte en la alegría.

El entusiasmo nos une,

tu aliento me anima.

Festeja mis logros,

se refugio en las caídas.

En la distancia,

en mi corazón,

será tu compañía.

* Organización pionera en la Argentina en la aplicación del aprendizaje y la formación asistida por caballos en el mundo del deporte.

No depender de logros o medallas

Es la responsabilidad de los adultos, canalizar de manera 
saludable la tendencia de los niños a competir y a medirse con 
los compañeros. Esta conducta es esperable, porque los ayuda 
a reconocerse, y a ver de lo que se es capaz y se puede lograr. 
Guiarlos para que puedan  construir su confianza y seguridad, 
pero que a la vez, estos sentimientos no dependan exclusivamente 
de sus logros o medallas; recordando que para ellos la actividad 
física y el juego son en sí mismo gratificantes. En este sentido, la 
competición y la seriedad en exceso son motivos de abandono de 
la práctica deportiva.

Algunos consejos para entrenadores y padres:

- Recuerden que las relaciones sociales positivas y la diversión 
 son más importantes en los niños que los premios y una 
 práctica correcta.

- Cuanto más pequeños, prefieren recompensas o premios 
 sencillos pero dados inmediatamente.

- Suelen ser más participativos en la medida que se los invita a 
 apropiarse de la actividad, por ejemplo inventando los juegos y 
 sus reglas.

- Viven el momento, en el “aquí y ahora”, les cuesta proyectar 
 una situación futura. 

- El uso intensivo de la competición y de recompensas tiene como 
 consecuencia transformar lo que al principio es un juego en 
 cierta forma de trabajo

Es la responsabilidad de los adultos, 
canalizar de manera saludable la 
tendencia de los niños a competir y 
a medirse con los compañeros. Esta 
conducta es esperable, porque los 
ayuda a reconocerse, y a ver de lo 
que se es capaz y se puede lograr. 
Guiarlos para que puedan  construir 
su confianza y seguridad, pero 
que a la vez, estos sentimientos no 
dependan exclusivamente de sus 
logros o medallas.

PERMANECE A MI LADO
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CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS
Técnica y reglamentación

El creciente rol del deporte como espectáculo 
masivo,  ha dotado a los ámbitos propios de juego y 
a los escenarios que los circundan de características 
cada vez más importantes, desde un punto de vista 
tecnológico y constructivo. Aquí lo que se debe tener 
en cuenta a la hora de proyectar y construir.
 
Por Arq. Daniel José Fernández | redconsultora.com.ar* 

Nos encontramos en una sociedad que ha incorporado al deporte 
como parte de su vida cotidiana. Lo que no hace mucho tiempo 
atrás se limitaba a una posición de espectador y en algunos casos 
a la práctica de algunos ejercicios, se ha transformado en la 
participación activa en un gran número de deportes de personas 
de todas las edades, con objetivos muy diversos (recreación, salud, 
competencia, diversión, etc.). 
Se requiriere entonces, más especificidad técnica en las 
instalaciones utilizadas y más comodidad en todo el ámbito que las 
contiene.

Cada disciplina deportiva tiene 
exigencias de diseño y construcción 
particulares que en muchos casos, 
deben combinarse con las de otros 
deportes que se practican en el 
mismo recinto.

Específicos y reglamentarios

Por estos motivos las decisiones proyectuales y constructivas 
deben apoyarse en las normas de cada disciplina. Para encarar 
profesionalmente un emprendimiento deportivo, no podemos 
responder solamente con criterios generales sino que debemos 
incorporar la información reglamentaria y las  necesidades de 
diseño específicas. 
Por ahora, dejaremos para otra oportunidad los espacios destinados 
especialmente a los espectadores. Centrándonos en los deportivos.
Cada disciplina deportiva tiene exigencias de diseño y construcción 
particulares que en muchos casos, deben combinarse con las de 
otros deportes que se practican en el mismo recinto.
Esos requerimientos exceden el ámbito específico de la práctica y 
se extiende a locales complementarios.

Espacios destinados a la práctica del deporte

Los aspectos a tener en cuenta principalmente son los siguientes:
Dimensiones: habitualmente son modificadas de acuerdo a los 
objetivos de cada disciplina. Suelen acompañar los criterios 
pretendidos para la dinámica del deporte. Su modificación no es 
simultánea para todas las categorías. 

Las más importantes:

• Medidas Internas y externas
• Marcaciones
• Alturas
• Profundidades
• Tolerancias
• Límites y vallados
• Orientación

Solados:  es un aspecto determinante para muchos deportes, dado 
que sobre los mismos se desplazan los protagonistas. La evolución 
tecnológica impacta fuertemente con la incorporación de nuevos 
materiales y sistemas constructivos. En algunos casos, como el 
césped sintético en el fútbol, son utilizados como herramienta de 
difusión y para permitir su práctica en regiones que por cuestiones 
climáticas, no pueden contar con campos de juego de césped 
natural. 

Se los puede clasificar en: sintéticos (césped sintético, vinílicos, 
goma) y naturales (césped, madera, etc.).
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CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

Las reglamentaciones no se limitan solamente a los lugares donde se 
practica el deporte, sino que incluyen criterios de aplicación en otras 
instalaciones destinadas a los deportistas.

Para la elección y el proyecto se deben tener en cuenta:
• Características del juego
• Elasticidad, dureza
• Drenaje
• Acciones externas (clima, contaminación, suciedad, etc.)

Iluminación: es uno de los aspectos en los que más incide la 
evolución tecnológica y la vinculación del deporte con los medios 
de comunicación. Debe tenerse en cuenta por su impacto en 
la sostenibilidad de la práctica deportiva, por su alto consumo 
energético. 

Se consideran: 

• Niveles mínimos según grado de competencia
• Temperatura de color. Grado de luminosidad
• Formas de medición. Horizontal y vertical
• Exigencias para televisación

Equipamiento: el desarrollo del diseño y la aplicación de nuevas 
tecnologías y materiales, tienen una importancia muy grande. Es un 
gran catalizador de la industria deportiva ya que genera un canal de 
ventas que no se limita al deporte profesional, y encuentra en todos 

aquellos que practican una disciplina su principal mercado.  

Las normas de las disciplinas los tienen en cuenta e indican: diseño, 
dimensiones, tolerancias, materiales.

Climatización: se tiene en cuenta principalmente a los espacios 
cerrados, particularmente en los recintos para deportes acuáticos. El 
objetivo de las reglamentaciones está puesto en los requerimientos 
de seguridad de los deportistas, confort y competencia.

Instalaciones complementarias

Tal como se mencionó anteriormente, las reglamentaciones no 
se limitan solamente a los lugares donde se practica el deporte, 
sino que incluyen criterios de aplicación en otras instalaciones 
destinadas a los deportistas.
Las principales son: vestuarios, salas médicas, salas para prensa, 
salas de máquinas, unidades de control y prevención.

La necesidad de incorporarlos a las especificaciones reglamentarias 
está en poder garantizar el cumplimiento de las condiciones 
generales de las competencias, la seguridad y confort de los 
deportistas y espectadores y el valor de la disciplina como marca.

* Empresa enfocada en el planeamiento y la administración de la infraestructura de entidades vinculadas a la recreación,
entretenimiento y deporte.

Técnica y reglamentación
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La década del cambio

Pero fue en los años 80s, y con una incipiente competencia entre las 
marcas líderes, que  comenzó una carrera frenética que continúa 
hasta nuestros días, por mejorar tecnológicamente los productos y 
despegar los atletas y deportistas, del hombre común. En esos años, 
por tomar dos tecnologías de calzado de dos grandes marcas, surge 
la tecnología Air de Nike y el modelo Adidas LA Trainer. 

La primera aplicación de la tecnología consistía en una cámara de 
aire sellada que se ubicaba dentro de la suela en la zona del talón, 
para brindar una mayor amortiguación a la hora de correr. El modelo 
de adidas, que muchos recordarán, tenías tres orificios pasantes 
también en la zona de la suela en el talón para ubicar tres barras 
de plástico de distinta dureza, que le permitían al usuario graduar la 
dureza de la suela en dicha zona. 

Sin dudas, estos fueron dos casos icónicos del surgimiento de 
productos que aplican la tecnología, y que comenzaron a despegarse 
de los productos que no tenían dichas tecnologías. Estos productos 
que van quedando obsoletos para la práctica del deporte, comienzan 
a ser fabricados, vendidos y utilizados dentro de un nuevo concepto 
que busca que la marca deportiva, también esté presente en todo 
momento. Se convierten en calzados y prendas que lo que buscan es 
acompañar al consumidor de la marca en su tiempo libre, fuera del 
ámbito estrictamente deportivo.

Prendas que nacieron como deportivas, son hoy 
objetos de culto de fanáticos de las marcas, que 
las usan para estar bien vestidos en eventos y 
fiestas. Logos gigantes, y revival de calzados 
e indumentaria cuya tecnología quedo en la 
historia, pero no así su uso.

CASUAL, LIFESTYLE, ORIgINALS

Por Dñdor Alejandro Arnáez | Diseñador de indumentaria y calzado deportivo

Desde hace algún tiempo tenemos asumido como natural que la ropa 
y el calzado deportivo se hayan convertido en una opción más, a la 
hora de vestirse para las salidas nocturnas. Una remera estampada, 
unas zapatillas y un jean ya son, desde hace varios años, una opción 
socialmente aceptada para usar a la hora de salir a bailar, comer 
afuera o ir a una fiesta.

Si bien nos parece que siempre fue así, este tipo de uso para prendas 
que alguna vez fueron utilizadas para el deporte, surge hace menos 
de treinta años y desde allí no ha parado de lograr legitimidad como 
un estilo más para ser utilizado.

Durante muchos años los calzados deportivos, y las prendas también, 
utilizadas para la práctica del deporte tuvieron poco desarrollo 
tecnológico. Es decir, no había tanto énfasis en la investigación 
y el desarrollo de nuevos materiales, y por eso los deportistas 
profesionales, no utilizaban ropa o calzado muy distinto a lo que 
pudiera utilizar una persona común, fuera de la práctica deportiva.

En los años 80s, con una 
incipiente competencia entre 
las marcas líderes, comenzó 
una carrera que continúa hasta 
nuestros días, por mejorar 
tecnológicamente los productos 
y separar a los atletas del 
hombre común. Iconos de ese 
momento: la tecnología Air 
de Nike y el modelo Adidas LA 
Trainer.
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Performance y lifestyle

Surgen entonces dos líneas de productos, una que se puede llamar 
performance, para todos los productos que son para la práctica 
del deporte, y una segunda línea que según la marca se llama 
casual, originals, lifestyle o vintage, donde lo que se busca es un 
uso social de la marca. Esta segunda línea presenta, básicamente, 
productos con historia de cada marca, donde se los reformula con 
materiales y colores para hacerlos atractivos en el uso cotidiano. 

Estas zapatillas o estas prendas, intentan ofrecerle al usuario 
productos para que demuestre su apoyo o su preferencia por 
dicha marca, fuera de los usos deportivos. Son muy comunes las 
remeras estampadas con logos gigante o con calzados icónicos de 
las marcas cuyo único fin es promover a la misma, sin responder 
a ninguna práctica deportiva. 

Simultáneamente a principios de los 80s surgen estilos musicales 
como el rap, que toman como elementos preponderantes de su 
vestimenta este tipo de indumentarias deportivas. Podemos ver 
bandas de rap de aquellos años como Run DMC, que lucían este 
tipo de prendas emblemáticas.  Incluso bandas como los Beastie 
Boys crearon una canción llamada My adidas, donde expresan 
su fanatismo por la marca en cuestión. La relación de simpatía 
o fanatismo por una marca deportiva tan presente en estos días, 
tiene su origen en esa época. 

Hoy en día cada marca tiene mucho más diferenciados sus tipos 
de productos. Por un lado aquellos que responden a un uso 
deportivo, y por otro lado, aquellos que buscan un uso casual en 
el tiempo libre. Muchos de los productos “tecnológicos” de los 
80s han vuelto para un nuevo uso casual. Aquellas zapatillas que 
“revolucionaron” por su tecnología esos años, hoy son piezas a las 
que se les rinde homenaje. Para los fanáticos de cada marca, para 
consumidores de todas las edades. 

Surgen entonces dos líneas 
de productos, una que se 
puede llamar performance, 
para todos los productos 
que son para la práctica 
del deporte; y una segunda 
línea que según la marca 
se llama casual, originals, 
lifestyle o vintage, donde 
lo que se busca es un uso 
social de la misma.

CASUAL, LIFESTYLE, ORIgINALS
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Se denomina Educación Física Infantil a la cátedra con la que 
nosotros, los Profesores de Educación Física, cuando nos formamos 
como tal, nos nutrimos de  herramientas para poder desarrollar la 
motricidad de los niños.

Pero la formación docente no garantiza por sí sola que los niños 
obtengan una adecuada estimulación motriz escolar. Deben 
interactuar otras áreas para que esto se logre. Esas áreas deben 
estar contempladas en una adecuada Ley de Educación, que prevea 
los espacios físicos y los tiempos adecuados para tal fin. Cuarenta 
(40´) minutos de actividad física 2 veces por semana, realmente es 
escaso para un niño, ávido de movimiento.

¿Que es un estímulo?

Un estímulo es percibir o recibir algo que nos genera una reacción, 
esta puede ser positiva o negativa. La palabra estímulo viene del latín 
estimulus y proviene del verbo estimulare, que significa aguijonear, 
pinchar. Vemos una estrecha relación entre estímulo y reacción, 
algo que Newton nos mostró con su tercera ley denominada acción 
y reacción.

Podemos concluir que si la Educación Motriz de nuestros niños 
es inadecuada o escasa, tendremos como consecuencia niños con 
deficiencia motriz y lo que es peor, incultos en hábitos de movimiento 
y cuidados que los hará posiblemente menos sanos en el futuro.

¿Qué tipos de estímulos deberían recibir  los niños a cada edad? 

En edades tempranas, jardín de infantes y preescolar, el niño debe 
nutrirse y desarrollar sus Habilidades Motrices Básicas, que 
son correr, saltar, trepar, empujar, rolar,  traccionar, mediante 
actividades lúdicas. El juego es esencialmente socializador y guarda

una estrecha relación con los aspectos de la vida, tiene reglas que 
cumplir, se juega con otros, se es solidario. En síntesis inculca valores 
positivos para la vida.

También es indispensable que el niño adquiera valores referidos a la 
salud e higiene personal, reconozca poco a poco su cuerpo y como 
cuidarlo. 

Uno de los aspectos fundamentales para cuidarlo es el ejercicio y la 
buena nutrición, deben recibir información al respecto de manera 
adecuada,  en forma lúdica de ser posible, simple y adaptada a su 
comprensión.

A partir de los 9 ó 10 años aproximadamente, debemos comenzar a 
mostrar juegos pre-deportivos preparatorios para el deporte que en 
años posteriores comenzaran a vivenciar. Es importante que hasta 
los 15 años los niños tengan diversidad en estímulos deportivos, esto 
permitirá una formación amplia de su motricidad. Existen edades 
sensibles para el desarrollo de determinadas cualidades físicas como 
la velocidad y la fuerza, que es necesario no pasar por alto.

sección
salud

EDUCACIóN MOTRIZ
en los niños

De chicos adquirimos el hábito de la higiene, el 
desayuno y el descanso, entre otros. ¿Adquirimos 
también el hábito del ejercicio físico regular? 
Deberíamos, aunque no siempre sucede.

Por Prof. Darío gaiardo | deporteyempresa.com.ar

Si la Educación Motriz de nuestros 
niños es inadecuada o escasa, 
tendremos como consecuencia niños 
con deficiencia motriz y lo que es peor, 
incultos en hábitos de movimiento y 
cuidados que los hará posiblemente 
menos sanos en el futuro.
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¿Cuanto tiempo sería el adecuado semanalmente?

Ningún estudio, hasta el momento, nos cuenta con precisión cual 
es el tiempo óptimo de estimulación para cada edad o población, 
pero de acuerdo a las áreas a estimular y entendiendo que varias 
de estas pueden trabajarse simultáneamente, podrían oscilar 
entre 3 y 4 incentivos semanales de 45 minutos de duración, para 
niños de preescolar e inicial. Y de 4 a 5 estímulos semanales de 60 
minutos, para preadolescentes y adolescentes. En nuestra escuela 
pública de hoy esto no se da, aunque la tendencia es a mejorarlo 
paulatinamente.

Cuando hablamos de estímulos que actúan sobre el organismo, 
debemos tener en cuenta que para que sea efectivo debe contar con 
dos características elementales que son: regularidad y constancia en 
el tiempo. Regularidad, porque si no estimulamos periódicamente, 
ese incentivo pierde intensidad y deja de ser efectivo. Constancia, 
porque el estímulo debe perdurar en el tiempo. 

Cada clase debe estar planeada de modo que todas las áreas sean 
trabajadas para garantizar que la motricidad sea desarrollada con 

amplitud. Estimulando para la salud presente y futura, de acuerdo 
a estos parámetros:
 
Salud: una buena salud es vital para el desarrollo y la felicidad, de 
ahí la importancia que el niño realice ejercicio durante su vida.
Independencia: produce en el niño auto confianza y felicidad por 
efectuar las cosas por sí mismo, y lo ayuda a desenvolverse con 
soltura.
Auto entretenimiento: el control motor le permite realizar 
actividades significativas 
por sí solo, sin necesitar un compañero.
Socialización: le es posible desenvolverse en el medio sociocultural 
en el que se 
desarrolla. 

Resumiendo y a modo de conclusión entonces, un niño con educación 
motriz adecuada adquiere la cultura del ejercicio y el cuidado del 
cuerpo para toda la vida, porque lo considera un hábito más de su 
vida cotidiana (como el baño o el desayuno). Esto le evitará caer en 
el sedentarismo, la obesidad y le brindará una mejor calidad de vida. 
¡Hasta la próxima!

Un niño con educación motriz 
adecuada adquiere la cultura 
del ejercicio y el cuidado del 
cuerpo para toda la vida, porque 
lo considera un hábito más de su 
vida cotidiana, como el baño o el 
desayuno.

sección
salud

EDUCACIóN MOTRIZ
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