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editorial
Simplemente : GRACIAS!! 

Mientras comenzamos a transitar los primeros pasos de nuestro quinto año en 
el mercado, se me vienen a la mente una cantidad importante de personas a las 
que desde estas líneas quiero agradecerles por haber confiando en nuestro primer 
producto, Revista ad, para seguir haciéndolo luego con todos y cada uno de los 
canales y espacios que fuimos creando. En las redes sociales y otras herramientas 
digitales (sitio, newsletter), y especialmente en los eventos corporativos que fuimos 
desarrollando.

Así aparece rápidamente mi amigo y ex Subsecretario de Deporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Claudio Andrili. Pilar fundamental en los comienzos allá 
por enero de 2008. Todo el equipo Directivo de Megatlon y en especial Guido Miguez 
y Cory Lagorio, por ser quienes nos “soportan” en el día a día también desde nuestros 
comienzos. Tan comienzos, que ni siquiera éramos una revista, “sino una idea de” que 
se asomaba en un pdf.

Un párrafo aparte merece RCH Impresores (Ricardo, Franco y Bruno Calabria). 
Verdaderos amigos de plumas negras, con los cuales compartimos mucho más 
que una relación comercial. Sin su apoyo sería muy difícil proveer a la industria 
deportiva de una revista como la que hacemos juntos, edición tras edición. 

Sergio Langellotti, Director de Estudio Brandy. Otro amigo que nos acompañó 
durante varios años, dándole imagen a lo que sólo estaba en nuestras mentes. 
Antonella Barolín, actual Arte + Diseño de la revista; Fabián Alvarez (Underbit) 
quien le da cuerpo a nuestro newsletter Estilo ad y  Andrés Wodzak, amigo y 
gran periodista, que nos provee contenidos especiales con su toque distintivo. Lo 
mismo que Agustín Martínez, Alejandro Arnáez, Marcelo Dalla Torre, Lautaro 
Schachmann, Darío Gaiardo, Pablo Aguilera, Javier López y Estrella Herrera, 
todos grandes profesionales que le agregan valor a nuestros canales desde sus 
colaboraciones. Como en otras oportunidades lo hicieron Clara Cook, Eddie Fitte, 
Mauricio Moreno Martínez, Guido Martínez, Juan Pablo Muñoz y Marcelo La 
Gattina. 

A Pablo Guerchi y todo el equipo La Postal, correo privado que hace que estas 
páginas les lleguen en tiempo y forma, gracias también.  A Daniel Vardé y Juan 
Manuel Anlló (Deloitte), gracias por confiar en nuestros Desayunos de la Industria 
Deportiva, recibiéndonos en sus oficinas. Y a Fede Kosaka, Gerente del Resto Jardín 
Japonés, simplemente gracias por abrirnos las puertas de un lugar increíble como 
el que gerencia desde hace doce años, para darle forma juntos a los Encuentros de 
Ejecutivos by ad. Es un placer recibir su amistad y poder corresponderla.   

Guillermo Riera, Ramiro Monner Sans y Carlos Piane, amigos también, gracias 
por acompañarnos en el inicio y desarrollo de cada uno de nuestros canales. 
Asesorándonos y aconsejándonos de la mejor manera, cada uno en su ámbito de 
desarrollo profesional.

Gracias a nuestros anunciantes (muchos de ellos amigos) y marcas que nos 
transmiten su confianza y nos permiten seguir trabajando en lo que nos gusta y nos 
apasiona. No importa la magnitud de su apoyo, todos contribuyen para crecer un 
poco día a día. 

Y desde luego, muchas gracias a ustedes, nuestros lectores que nos acompañan 
edición tras edición, remarcando lo que les gusta y lo que no les gusta tanto. 
Haciéndonos crecer con sus comentarios. 

¡A todos les deseamos felices fiestas! ¡Nos reencontramos en 2013…que lo mejor está 
por venir!

Sergio G.Puente
Director
sergio@estiload.com
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Latinoamérica.  ¿Puede su 
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políticas y respaldarlas desde 
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Le propusimos a Martín Miguens, Sports and 
Active Lifestyle Coordinator de Coca Cola, un 
desayuno en el Resto del Jardín Japonés para conversar 
sobre las acciones de la compañía con foco en el 
deporte, principalmente la Copa Coca Cola.

Por Lautaro Schachmann y Sergio G. Puente  
Fotos Javier López

“Mis tareas dentro de 
la compañía se dividen 

en tres ejes: patrocinios 
deportivos, programas 

con los cuales difundimos 
un estilo de vida activo 

entre los jóvenes y 
análisis del mercado 

deportivo para detectar 
nuevas oportunidades” 

Martín Miguens, Sports 
and Active Lifestyle 

Coordinator de Coca Cola.

La cita era a las 11hs, pero llegamos un rato antes para acomodarnos 
y revisar la cantidad de acciones que Coca Cola tiene (y mantiene) 
desde hace años, vinculadas al deporte. Fútbol con la AFA, tenis con 
Juan Martín del Potro, mucha, pero mucha más presencia en el fútbol 
argentino a través de los clubes, y a nivel internacional: FIFA y COI 
como dos de los máximos destinatarios de los esfuerzos permanentes 
de la compañía por destacarse en los  primeros planos del consumo 
masivo. Sin embargo, la estrella de nuestro encuentro sería la Copa 
Coca Cola, que en este año 2012 festeja su décimo aniversario en 
Argentina.
****
Diez minutos antes de lo pactado ya se encontraban sentados a la 
mesa: Raquel por la agencia de prensa y Gustavo por Vacanza 
Producciones, empresa desde hace varios años le da soporte a Coca 
Cola en la organización de la Copa. Mientras tanto, nuestro fotógrafo 
(Javier), comenzaba a realizar algunas fotos. Y a la hora señalada, 
carpeta debajo del brazo, caminando lentamente y observando los 
detalles que  ofrece un lugar hermoso como el Jardín Japonés un día 
de semana por la mañana, llegó nuestro entrevistado. El responsable 
de velar por los patrocinios deportivos de una marca gigante y con 
tanta exposición. “Buenos días ¿cómo va? Soy Martín”
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De Cataluña a la Argentina

Ni bien se sentó comenzamos a hablar de temas varios, surgiendo 
el fútbol, desde luego, como tema introductorio casi de manual. 
En la mesa: dos hinchas de San Lorenzo, uno de Racing, uno de 
Independiente y dos de Boca…aunque Raquel, oriunda de Madrid, 
destacó su simpatía “merengue” en España. Y esto nos llevo 
rápidamente a conocer un poco más de Martín, que estudió y vivió en 
Barcelona una temporada larga. Y que luego de haber trabajado en 
una agencia de branding y estrategias digitales, recaló hace casi dos 
años en Coca Cola.

“La Copa Coca Cola es un programa que 
se lleva a cabo en distintos países del 
mundo, con un formato de torneo de fútbol 
intercolegial para chicos de escuelas 
secundarias. La primer copa se realizó hace 
15 años en México, sede central de la región 
latinoamericana, y en 2003 el certamen 
comenzó a realizarse en nuestro país”

¿Contanos qué es lo que hacés, concretamente, dentro de la 
empresa?

Mis tareas se pueden dividir en tres ejes. Por un lado, soy el 
encargado de seguir la evolución de los patrocinios deportivos. 
Estar encima de los acuerdos que establece la compañía en este 
segmento, trabajando con los brand managers de cada marca para 
asegurar la maximización de relación. Esto implica mucho trabajo 
con las instituciones deportivas, asociaciones, federaciones, torneos, 
eventos y deportistas (como Juan Martín Del Potro, por ejemplo), 
para que ellos y nosotros estemos conformes con lo que logramos, 
en virtud de los acuerdos que hemos firmado.

Además, soy responsable de la organización general de los programas 
a través de los cuales la compañía promueve entre los jóvenes un 
estilo de vida activo, como por ejemplo la Copa Coca-Cola, el torneo 

intercolegial de fútbol más grande del país que este año se desarrolla 
por décima vez. Por último, analizo el mercado deportivo para evaluar 
las distintas oportunidades de patrocinio que existen para nuestras 
marcas.

 ¿Qué es la Copa Coca Cola a nivel regional y nacional?

Es un programa que se lleva a cabo en distintos países de todo el 
mundo, con un formato de torneo de fútbol intercolegial para chicos 
de escuelas secundarias. La primer copa se realizó hace 15 años 
en México, sede central de la región latinoamericana, y en 2003 el 
certamen comenzó a realizarse en nuestro país. Año tras año, la 
cantidad de participantes se fue incrementando hasta llegar a contar 
con más de 13.000 chicos de entre 13 y 15 años, pertenecientes a 728 
colegios de todo el país.

¿Y cuáles son sus objetivos?

Que los chicos realicen deporte y pasen un buen momento. Todo 
esto acompañado de una carga de valores que tienen que ver con 
el desarrollo de los chicos a nivel motriz y social: juego limpio, 
compañerismo y trabajo en equipo.

Otras iniciativas

Este año Coca-Cola lanzó una nueva competencia, paralela a la Copa 
homónima, que también promueve la actividad y la vida sana. “Baila 
Fanta”, así su nombre, es un intercolegial de coreografías de baile. 
Esta iniciativa propuesta ya tuvo repercusión en el resto de la región 
y hay ideas de exportarlo.

A su vez, existe un programa llamado “Dale, juguemos”, que 
promueve la actividad física en los recreos de los colegios primarios. 
Nació en el 2008 y se lleva a cabo en conjunto con la ONG “Fundación 
Educacional”.
***

Se apaga el grabador, se terminan los flashes. Queda margen para 
algún off the record y otras cargadas sobre los gustos futboleros 
de cada uno. Nos queda la sensación de habernos topado con una 
persona sencilla y agradable. Un profesional de nuestra industria 
deportiva.

sección
protagonistas

“Este año lanzamos una nueva competencia, que también promueve la actividad y la vida sana. 
“Baila Fanta”, así su nombre, es un intercolegial de coreografías de baile. Esta iniciativa ya 
tuvo repercusión en el resto de la región y hay ideas de exportarlo”
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FUERA 
DE LA

NCR Argentina apoyó por octavo año consecutivo la 
Maratón por Equipos del Banco Galicia. Participaron de la 
competencia más de 150 corredores del NCR Running Team, 
llegados desde todo el país para sumarse a esta experiencia.

OFICINA

“Desde la primera 
edición nos propusimos 
ir sumando cada año 
más personas al NCR 
Running Team y es 
una gran satisfacción 
lograrlo. Disfrutamos 
mucho del deporte en 
equipo al aire libre, 
y nada nos motivas 
más que hacerlo 
junto a familiares, 
amigos, clientes y 
proveedores”, comentó 
Gustavo Nusenovich, 
Presidente de NCR 
Argentina.

sección
protagonistas
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La empresa local, subsidiaria de NCR Corporation, participó una vez más como sponsor de 
esta competencia, sumando además 25 equipos de corredores conformados por empleados, 
clientes y proveedores.

“Desde la primera edición nos propusimos ir sumando cada año más personas al NCR 
Running Team y es una gran satisfacción lograrlo. Disfrutamos mucho del deporte en 
equipo al aire libre, y nada nos motivas más que hacerlo junto a familiares, amigos, clientes 
y proveedores”, comentó Gustavo Nusenovich, Presidente de NCR Argentina. 

Esta tradicional competencia posee una distancia total de 21 kilómetros y se corre en 
equipos de dos o cuatro participantes. Este año la maratón se realizó a beneficio de la 
Asociación de Ayuda al Niño Aislado (ASANA), el Ejército de Salvación, la Fundación ALMA 
y la Fundación Médica de Salud Visual y Rehabilitación (FUSAVI). 

La empresa acompaña al Banco Galicia desde la primera edición de la Maratón, por las 
razones que explica su Presidente: “más que los resultados, lo que nos importa es estar 
juntos y unidos. En nuestro trabajo es clave la formación de grupos para la superación 
constante de los objetivos de la compañía. Somos una empresa dinámica y nuestro trabajo 
se basa necesariamente en una interacción y comunicación constante. El espíritu de la 
maratón coincide con nuestros valores, superarnos a diario está en nuestro ADN.”

Desde todo el país

El extenso grupo de participantes con el que NCR nutrió a esta competencia, provino 
de ciudades como Córdoba, San Miguel de Tucumán y Paraná. “Es la primera vez que 
participamos. Somos un grupo de distintos lugares del país, por eso nos llamamos el 
equipo “El Rejunte” y lo formamos por mail. Nos encanta participar, es una buena forma 
de sumarse a la vida sana, aprovechar el día y de pasarlo con el equipo de Buenos Aires”, 
comentó Dario Tomasi, ingeniero de campo que trabaja en Córdoba.

Por su lado, el ingeniero Cristian Obermann (también de Córdoba) comentó “la decisión de 
participar la tomamos muy rápido y aún así superamos nuestras expectativas. Tenemos 
pensado prepararnos mucho más para la próxima edición”. Y llegado desde Tucumán, 
Claudio González comentó “es una excelente oportunidad para hacer otra actividad, cuidarse 
más en la alimentación y en definitiva, vivir más sanamente”.

Para el final y resumiendo otro de los motivos que impulsan a NCR a seguir acompañando 
la Maratón por Equipos del Banco Galicia, Nusenovich concluye  “nos entusiasma poder 
apoyar la finalidad social que tiene la maratón, que es apoyar a fundaciones sin fines de 
lucro que realizan acciones con la comunidad”.

Esta competencia posee una distancia total de 21 kilómetros y 

se corre en equipos de dos o cuatro participantes. Este año la 

maratón se realizó a beneficio de la Asociación de Ayuda al Niño 

Aislado (ASANA), el Ejército de Salvación, la Fundación ALMA y 

la Fundación Médica de Salud Visual y Rehabilitación (FUSAVI).

“Nos entusiasma poder 
apoyar la finalidad social 
que tiene la maratón, que 

es apoyar a fundaciones sin 
fines de lucro que realizan 

acciones con la comunidad”, 
Gustavo Nusenovich.



20 deportes+actores+negocios | 21

revista ad
@estiload

web
estiload.com

20 deportes+actores+negocios | 21

La decisión de suspender el Pro Am de apertura fue tomada con bronca, por la desilusión que 
generaba tener un field integrado por distinguidas personalidades. Pero los 70 milímetros 
de agua que habían caído en el área de Luján los días anteriores, produjo el anegamiento 
de algunos sectores de la cancha, que drenó de gran manera dejando a salvo la realización 
del resto del certamen. Por eso también, en tren de salvaguardar un campo que hasta allí 
había sido celosamente preparado, el Comité del Campeonato dirigido por Víctor Zemborain 
se aventuró a postergar también los primeros 18 hoyos.

Recién el jueves (tercera jornada prevista) el sol mostró su cara más feliz desde bien 
temprano, colaborando para el secado rápido de la cancha. Con el mismo ánimo, los 
jugadores comenzaron a jugar buscando el mejor score, que pasado el mediodía le 
pertenecía Miguel Ángel Rodríguez. Con 66 golpes, el Profesional de Ranelagh confirmaba 
la paulatina remontada que venía teniendo en el PGA Tour Latinoamérica. Siete días después 
de su tercer puesto en Las Praderas, se adjudicaría el Match Play de Tupungato en Mendoza.

Pero sólo un par de horas le duró la exclusividad en el liderazgo, porque el rosarino Esteban 
Trucco cerró su primer día con igual cifra y cerca del cierre se prendía en la pelea de arriba. 
“El putter final en el 18 (de cuatro metros) me sirvió como revancha por haber errado el 17”, 
bromeaba al culminar el jueves el joven del Rosario Golf Club, que esa misma ronda había 
bajado el 4, 5, 6, 9, 14.

El tucumano César Monasterio 

se quedó con el XXXI Gran 

Premio Osde Las Praderas  35 

aniversario, disputado en el Club 

Campos de Golf Las Praderas 

de Luján, venciendo en play off 

a Ulises Méndez. Una cancha 

muy bien preparada, el apoyo 

de las marcas y el numeroso 

público asistente, confirmaron la 

trascendencia del certamen.

“Terminamos este Gran 
Premio y ya estamos 

organizando el del año que 
viene. La mayoría de los 

socios coinciden en que este 
tipo de eventos visten de 

fiesta al club y nos apoyan 
a seguir realizándolo” 

Jorge García Villaverde, 
Presidente del Club Campos 

de Golf Las Praderas de 
Luján.

sección
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El XXXI Gran Premio 
Osde Las Praderas  “35 

aniversario” se desarrolló del 
17 al 20 de octubre, repartió 

$ 250.000 en premios y 
contó con el apoyo de Osde, 

Banco de Galicia, Ministerio 
de Turismo de la Nación, 

Universidad del Salvador, 
Monina López Propiedades, 
ODEM, Schneider, Estudio 

Brady, Cooperativa 2001, 
Village Cines.

El viernes tuvo un anuncio inesperadamente ruidoso, con truenos y una renovada lluvia que 
auguraban lo peor. Sin embargo, la salida sólo se retrasó diez minutos y pasado el mediodía 
Luis Carbonetti firmaba 69 golpes, con muchas posibilidades de terminar al frente. Con 
el paso de la tarde el aguacero cesó y el resto de los jugadores que estaban en la cancha 
jugaron con mayor comodidad.

Al finalizar los primeros 36 hoyos tres eran los líderes del torneo. El experimentado César 
Monasterio, Paulo Javier Pinto y la sorpresa del certamen, el joven Ulises Méndez, que 
completó su segundo recorrido sin fallas y con 67 golpes. Todos ellos sumaban 137, siete 
bajo el par.

“La idea para el futuro es llegar a ser reconocidos como el 
Abierto del Oeste. Tenemos una cancha competitiva y muy 
bien cuidada, y estamos ubicados en un zona turística por 
excelencia” Jorge García Villaverde, Presidente del Club 
Campos de Golf Las Praderas de Luján.

Jornada decisiva

El sábado volvería a tenerlos como figuras destacadas de la jornada. Una lluvia constante 
y las gotas que hacen globos en el suelo indicaban (según dicen en el campo) que el agua 
seguiría durante todo el día y más. Pero, como pocas veces pasa, esta vez el mito fue 
erróneo y nuevamente el sol trajo luz superado el mediodía.

Para ese entonces, el grupo de los líderes ya estaba en la cancha debatiéndose un 
campeonato que sería apasionante en su final. Porque Méndez pareció un jugador de diez 
años más de la edad que tiene, y porque Monasterio le siguió el paso esperando el momento 
del error para facturar su ataque. Pinto, que también venía sosteniendo la pelea, echó a 
perder sus chances con un triple bogey al 12 achicando la disputa a aquellos dos.

El momento clave fue al tee del 18. Méndez venía sumando birdies sin cometer errores 
y se prestaba a pegar tras haber logrado su quinto birdie en la tarde. Pero una salida 
equivocada terminó con su pelota debajo de los árboles forzándolo a jugar a buena para 
volver al fairway. Aún así, logró su propósito y cerró la vuelta sin bogeys. Sin embargo, esa 
pequeña distracción era la que esperaba Monasterio para igualar las cifras y forzar un play 
off tras su sexto birdie en la ronda.

Dos hoyos de desempate, jugados en el mismo 18, fueron suficientes para que la experiencia 
se impusiera sobre la juventud. César Monasterio se consagró en el Club Campos de Golf 
Las Praderas de Luján y recibió la copa de manos de su presidente, Jorge García Villaverde.  
“Este año batallé mucho en la parte mental y en este torneo pude darme cuenta de muchas 
cosas”, admitió el tucumano, quien en su saludo final le dedicó a la distancia el triunfo a su 
hijo. Monasterio fue un ganador de peso para un Gran Premio que volvió a echar raíces y 
promete más.
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DESAYUNOS
DE LA
INDUSTRIA
DEPORTIVA
Fotos: Javier López                       

Realizamos un nuevo desayuno, orientado a generar relacionamiento 
entre los principales actores de la industria deportiva nacional. En esta 
oportunidad: la experiencia Bahía Estudiantes en la Liga Nacional de 
Básquet (LNB)

Queremos agradecerle su presencia a los representantes de Alto Paraná 
Maderas, Cemade, CRM, Depende Comunicaciones, Edesur, Fidia S.A, Gaelle, GP 
Sports,Italcred, La Corpo, Motorola, New Balance, Oblak, Onderon Sports, Open 
Park, Personal, Racing Club A.C, RCH Impresores, Secretaría de Deportes PBA, 
TMX Team y U Action & Relax; así como a los disertantes y equipos de Bahía Básket 
(Juan Ignacio “Pepe” Sánchez / Nestor Carrizo) y Weber(Mariano Bó / Axel Plesky) .

Durante la jornada se brindaron detalles acerca del modelo transformador 
planteado por la organización Bahía Básket y la empresa Weber, para el club Bahía 
Estudiantes (LNB), desde el año 2010 a la fecha. Se lo pudo escuchar a “Pepe” 
Sanchez vía video conferencia (un problema personal le impidió estar en Buenos 
Aires) y se realizo 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.

Hacemos extensivo el agradecimiento inicial al equipo Deloitte (Daniel Vardé / Juan 
Manuel Anllo) por recibirnos nuevamente en sus oficinas.

Y 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 llevarse nuevos conocimientos y nuevas oportunidades de negocios.



26 deportes+actores+negocios | 27

revista ad
@estiload

web
estiload.com

Con la excusa de comer el mejor sushi de Buenos Aires 
y tomar muy buenos vinos, invitamos a un grupo de 
ejecutivos de empresas a realizar distendidas puestas en 
común sobre la marcha de los negocios en este 2012 que 
se va, y las perspectivas de cara al año próximo.

Resultado: exquisitas veladas, atendidos de manera inmejorable 
por la gente del Resto Jardín Japonés.

Continuará…

ENCUENTROS
DE EJECUTIVOS
by ad

sección
relacionamiento
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Alejandro Gómez, Socio Gerente y encargado de 
administración y ventas de Almar Table Tennis SRL, 
nos cuenta lo que les dejó el 2012 y los planes para 2013. Un 
empresa argentina que crece de la mano de un deporte con nuevos 
adeptos en nuestro país.

CRECIMIENTO
SOBRE LA MESA

En competencia directa con 
entretenimientos electrónicos 
como la “play” y otros 
videojuegos, el tenis de mesa 
logra reunir y divertir a toda 
la familia, y a diversos grupos 
de amigos. Algo que pocos 
deportes pueden lograr.
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Deporte y entretenimiento suelen mezclarse a la hora de definir 
una iniciativa y como sucede en este caso, un deporte olímpico 
también. Porque si bien la explosión que el tenis de mesa viene 
experimentando en la Argentina se basa en un desarrollo de la 
competencia amateur y profesional, de la mano de logros deportivos 
internacionales; el espacio que siempre ocupó la mesa de “ping 
pong” en las quintas y play rooms, parece hoy resurgir como un 
relanzamiento de la actividad.

En competencia directa con entretenimientos electrónicos como la 
“play” y otros videojuegos, el tenis de mesa logra reunir y divertir 
a toda la familia, y a diversos grupos de amigos. Algo que pocos 
deportes pueden lograr. 

Indudablemente la creciente industria del ocio y el entretenimiento 
tienen mucho que ver con esto, pero las empresas también. En 
esa franja nos encontramos con Almar Table Tennis SRL, una 
empresa nacional surgida en la década de 1960 con otros objetivos 
específicos, que con el correr de los años y las generaciones derivó 
en una de las empresas nacionales que fabrican e importan mesas 
y accesorios (paletas, pelotas, redes, etc.) que llegan a los clubes, 
federaciones, hogares y hasta los canales de televisión, porque 
muchas productoras solicitan sus mesas para los programas y 
series que realizan.

Un año muy productivo

Consultado sobre los resultados de este 2012 que se va, Alejandro 
Gómez, Socio Gerente y encargado de administración y ventas de 
la empresa resume “El 2012 arrancó como un año decisivo para la 
empresa. Veníamos de un 2011 de recuperación después de un 2010 
complicado y era imprescindible reforzar cada área rápidamente, 
para lograr estabilizar las finanzas, potenciar las ventas y solidificar 
los procesos de producción. Para esto redefinimos algunos roles, 
incorporamos un gerente de ventas y decidimos mudar la empresa 
a un espacio más adecuado a los objetivos, entre otras mejoras 
estructurales”.

Y cuáles fueron los resultados: el 2012 comenzó con los promedios 
de venta esperados, pero a mitad de año empezó a despegarse 
de la curva normal y lograron niveles de facturación superiores a 
los habituales, de la mano del auge que vive el tenis de mesa en 
Argentina, tanto a nivel competitivo como recreativo. “Por suerte 
ya estábamos preparados para responder a una demanda superior 
y esto nos permitió acelerar algunos proyectos, como el de la 
mudanza”, comenta Alejandro.

“Por suerte ya estábamos preparados para 
responder a una demanda superior y esto nos 
permitió acelerar algunos proyectos, como 
el de la mudanza”, Alejandro Gómez, Socio 
Gerente y encargado de administración y 
ventas.

Metros cuadrados y procesos

“A partir de noviembre logramos dar un gran paso, mudándonos a 
un nuevo espacio cuatro veces más grande y mejor ubicado, donde 
combinamos muy cómodamente una mejor distribución de la línea 
de producción, un espacio administrativo de primer nivel y un lugar 
mucho más cómodo para los clientes y proveedores que visitan 
la empresa”, agrega.  El “multiespacio” está ubicado a metros de 
Av. San Martín y Av. Bme. Mitre, en la localidad de Caseros. El 
mismo cuenta con 800 metros cuadrados de superficie útil, con 
instalaciones de primera calidad.

De cara a 2013 la apuesta se multiplica, ya que la empresa espera 
tener “el mejor año en la vida moderna de la empresa”, por eso 
se está preparando aumentando la capacidad de producción, 
reforzando la estructura humana y modernizando los procesos 
administrativos. “Esperamos vender entre un 35 y un 50 por ciento 
más que el promedio de los últimos tres años”, sentencia Alejandro. 

“En 2013 esperamos vender entre un 35 y un 50 por 
ciento más que el promedio de los últimos tres años”
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ENFUNDADAS
REAS Fundas & Morrales es una joven empresa nacional, 
surgida de la pasión por el diseño de Vanesa Mangas, y de 
la inquietud por los deportes extremos y sus necesidades, 
que le despertaron varios riders argentinos.   

Fotos Nora Goya / Brix comunicación

Surgido por una deidad de la mitología griega, Rea, hija de Urano 
(Dios del Cielo) y Gea (Diosa de la Tierra), el nombre pareció 
emerger naturalmente como la síntesis perfecta para el espíritu 
de los deportes extremos.

Pero para Vanesa Mangas y su madre Adriana Kelemen, 
fundadoras de esta empresa nacional que se convirtió en una de 
las elegidas de los riders argentinos que desde una tabla desafían 
vientos, olas, asfalto y nieve, la segunda connotación del nombre 
escogido también pesa. “REAS, tiene que ver con el espíritu 
aventurero que nos caracteriza como emprendedoras. Dejando 
de lado los prototipos establecidos en el diseño y estableciendo 
siempre como prioridad ‘cuidar y potenciar ese espíritu libre’, que 
nos caracteriza a nosotras y al deportista” se/las define Vanesa.

“Las dos somos diseñadoras y trabajamos de esto desde hace 
mucho tiempo, en varios ámbitos. Desde la confección de prendas 
y bolsos, hasta el diseño y decoración de interiores. Pero hace 
un tiempo (pocó mas de una año) un amigo que practica deportes 
extremos y sabe mucho del tema comenzó a pedirnos fundas para 
él y sus amigos. Convirtiéndose en un verdadero tester de calidad. 
Y así empezó todo”, rememora Vanesa.

“El principal objetivo es brindar 
un producto abierto que se vaya 

adaptando a las necesidades del 
deportista, e ir mejorándolo con 

nuevas tecnologías y materiales, 
continuamente. Un producto que 

conforme su identidad desde el 
diseño, junto con el usuario y su 

equipo o tabla”, Vanesa Mangas.
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La forma, colores, 
diseños y funciones, 

son consensuados 
en cada caso con el 
usuario final de los 

productos. En esto y 
en la calidad de los 

mismos, parece radicar 
el secreto del éxito.

PERSONALIZAR ES EL SECRETO

Las fundas y morrales diseñadas (y producidas) por REAS son a medida, lo cual les otorga un aura 
artesanal que también es muy valorado en el ambiente en el que se desenvuelven. Todo es conversado 
y desarrollado a medida del equipo ó tabla del usuario. La forma, colores, diseños y funciones, son 
consensuados en cada caso con el usuario final de los productos. En esto y en la calidad de los mismos, 
parece radicar el secreto del éxito.

“Estamos vendiendo a través de la web (www.reasweb.com.ar) y por Facebook (www.facebook.com/
ReasFundasyMorrales), un medio muy utilizado en este rubro, con el que tuvimos muy buen resultado”, 
agrega Vanesa la “rea” más inquieta en las redes sociales.

“Estamos dando respuesta a las demandas surgidas del surf,  kitesurf, 
skate, snowboard y supboard. Pero al hacer fundas personalizadas, 
seguimos sumando deportes permanentemente: wakeboard, 
sandboard y  hasta nos pidieron fundas de rollers, tenis y jabalina”

Pero el capítulo off line también juega un papel importante a la hora de darse a conocer. En junio 2012 
estuvieron presentes en la Feria Puro Diseño (La Rural), donde tuvieron una excelente recepción, a tal 
punto que ya están planeando repetir en 2013 esta acción. Lo mismo sucede en el ámbito de los eventos 
deportivos y deportistas, donde están analizando varias posibilidades para sumarse como sponsor.

PRODUCTOS Y ATRIBUTOS

“Tenemos dos modelos de fundas que solemos trabajar, para skate y longboard (los dos son funda/
mochila). Uno cerrado a la medida de la tabla y uno abierto, donde la tabla sale por arriba. No importa 
el largo, este modelo es para el deportista que usa más de una tabla, así puede usar la misma funda/
mochila. Los colores son siempre a elección, y estamos incluyendo también estampas personalizadas 
en las fundas. Es decir que el usuario puede elegir un diseño ad hoc para incluirle”, cuenta orgullosa 
Vanesa. Y a la hora de remarcar los atributos de su empresa,  no duda “diseño personalizado, 100% 
nacional y con la mente puesta en apoyar a nuestros deportistas”

En cuanto a los deportes que están abasteciendo, concluye “estamos dando respuesta a las demandas 
surgidas del surf,  kitesurf, skate, snowboard y supboard. Pero al hacer fundas personalizadas, 
seguimos sumando deportes permanentemente: wakeboard, sandboard, y  hasta nos pidieron fundas 
de rollers, tenis y jabalina”

sección
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En conmemoración del mes de seguro, Mapfre Argentina 
desarrolló su 13º Torneo de Golf en Estancias del Pilar Golf 
Club, con la participación de numerosos brokers, productores de 
seguros y directivos de empresas afines a la compañía.

Finalizada la competencia, Néstor Prieto, vicepresidente de 
Seguros Generales de Mapfre Argentina, invitó al cocktail que 
culminó con la entrega de premios y un brindis entre anécdotas 
del juego.

Bajo el lema “Mantenete en forma. Mantené tu auto”, se realizó la 
segunda carrera del año de Servicio Chevrolet 10K, el Servicio de 
postventa de la marca. La carrera contó con la participación de más 
de 3.000 corredores.

La empresa Aegis Media participó de la carrera donando alimentos. 
Por cada kilómetro que los empleados de Carat, iProspect o Vizeum 
(empresas del grupo) completaron, en cualquiera de las dos 
versiones de la carrera (3 km participativo y 10 km), la compañía 
donó 1 kilo de alimento al barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati.

Chevrolet 10K Seguro en el green

Copa David |  David Nalbandian y David Trezeguet, ambos 
figuras Topper, son los protagonistas de una original y 
única competencia: La Copa David. Toda la información
en www.copadavid.com.ar 

Guardianes | En la Casa del Veterano del Rugby, Dove Men 
junto con su embajador Diego Albanese y el periodista y 
referente Rulo Taquini, realizó el homenaje exclusivo a los 
ganadores del concurso Guardianes del Rugby.

sección
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En el mes de noviembre, Megatlon Puerto Madero festejó sus pri-
meros doce meses de vida en los que logró un gran impacto, gracias 
a su propuesta diferencial con foco en el desarrollo de actividades 
indoors y outdoors. 

En ese mismo lapso, la sede de más de 1400 m2 ubicada en en 
el predio de la Universidad Católica Argentina, superó las expec-
tativas iniciales alcanzando los 1000 socios activos en agosto. Es-
tableciéndose como referente de la actividad física en los diques, 
gracias a las actividades que lo diferencian como running teams, 
remo, programas de entrenamiento deportivo, spinning y kranking.

Con Puerto Madero, la red de gimnasios líder de la Argentina llegó 
a 22 sucursales en todo el país, que se suman a los 11 centros cor-
porativos. Desde sus inicios la red se preocupa por reformular es-
pacios, darles valor y acondicionarlos, respetando estándares in-
ternacionales, para que la gente renueve su gusto por la actividad 
física y la incorpore como estilo de vida. 

Hombres y mujeres | Bridgestone Golf, número uno en el 
mercado de pelotas en Japón, organizó en el San Andrés 
Golf Club la octava edición de la Copa Bridgestone Golf y la 
segunda Copa for Ladies.

Cinzano Bianco | Damián Manusovich, Marquitos Di Palma, 
José Chatruc y Sergio Goycochea, entre otras figuras del depor-
te, estuvieron presentes en el lanzamiento del nuevo aperitivo.

PRIMER
ANIVERSARIO
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Gonzalo Pereira, Jefe de Ventas de 
FiberCorp, Diego Lajst, Vocal Titular 

de Comisión Directiva y Martín 
Mendiguren, Gerente de Sistemas del 

Club Atlético Boca Juniors.

En los últimos quince años, el Club 
Atlético Boca Juniors se posicionó como 
un verdadero referente dentro del fútbol 
argentino, por sus éxitos deportivos y 
su permanente innovación en temas de 
gestión y marketing deportivo.  Ahora, 
gracias al convenio firmado con FiberCorp, 
convirtió a La Bombonera en el primer 
estadio digital de Latinoamérica. Ingrese 
con nosotros a esta experiencia 2.0 
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Frente a la idea del Club de convertir a 
la Bombonera en un estadio digital, la 
propuesta de FiberCorp  consistió en 
desarrollar una solución tecnológica 
a medida, que permitiera brindar un 
servicio diferencial a los socios, hinchas, 
empleados y periodistas. La idea se fue 
moldeando hasta implementar el servicio 
WI-FI que convirtió a la Bombonera en el 
primer estadio digital de Latinoamérica. 
Objetivo cumplido.

Tarde de sábado en la Ciudad de Buenos Aires. En uno de sus barrios más populares, el 
murmullo se extiende, invade cada rincón. El entretenimiento “analógico” se repite cual 
ritual que precede a todo gran espectáculo. Estacionar el auto, caminar las cuadras que  
separan el estacionamiento del estadio, sentir el aroma inconfundible del choripán que 
se ofrece a $ 10, comentar el partido que se viene, mirar algunos de los “gorros, banderas 
y vinchas” que nos ofrecen los puestos callejeros, recibir las revistas partidarias con el 
poster central del ídolo que ya no juega (aunque amaga con volver).

Pero de repente, la tecnología se hace presente ante nosotros: una valija con “última  
tecnología”, determina en base a nuestras huellas digitales, si estamos habilitados para 
entrar al estadio o no. Luz verde, perfecto, adentro.
***

Primero fueron los molinetes electrónicos, los carnets con bandas magnéticas, las 
pantallas audiovisuales, los leds que acercan las publicidades a los espectadores que están 
en la cancha y a los millones que consumen el fútbol por televisión. O por Internet. Porque 
desde hace tiempo ya, los partidos también se ven por la “Red de Redes”, hermosa forma de 
llamar a esta verdadera “Autopista de la Información” (uf!) que no para de sorprendernos 
minuto a minuto.

Los partidos se pueden ver por Internet en vivo, pero también se pueden ver los goles y 
los resúmenes de un encuentro, en cualquier momento. Desde los principales medios de 
comunicación, desde las páginas ó sitios partidarios de cada club y desde Youtube. Párrafo 
aparte para esta herramienta: si el email fue “LA” herramienta que revolucionó todo lo 
conocido al hacerse masiva y estar al alcance de la mano de todos los usuarios de Internet, 
Youtube sigue ese camino.

Ya estamos sentados en el sector de “plateas corporativas” que ofrece hoy la Bombonera ó 
mejor dicho el Estadio Alberto J. Armando, en homenaje a uno de los presidentes históricos 
del club xeneize. Entonces y a modo de desafío para Gonzalo Pereira, Jefe de Ventas de 
FiberCorp, que está sentado a mi lado, comienzo a buscar redes disponibles desde mi 
teléfono. Menú, Conexiones, Opciones Wi-Fi. Inmediatamente aparecen en el display de mi 
dispositivo móvil: “FiberZone-ESTADIO”, “FiberZone-PRENSA”, “FiberZone-MARKETING”, 
“FiberZone-PRESIDENCIA” y la lista continúa.

La más popular de todas las redes

Sería un título interesante para Facebook, donde un chico de unos 12 ó 13 años acaba de 
subir un video de la hinchada de Boca, estando ahí mismo en el estadio. O para Twitter, donde 
uno de nuestros acompañantes no para de enviar mensajes referidos al partido (NdlR: en 
una segunda fase del acuerdo, la idea es comenzar a interactuar con la pantalla del estadio, 
posteando mensajes de los espectadores conectados a las redes sociales). O porqué no 
para Skype, programita desde el cual otro plateísta hace emocionar a su hermano que vive 
en Londres, transmitiéndole en vivo su propia experiencia desde La Boca. 

“A partir de este acuerdo 
con FiberCorp, Boca Juniors  

se convierte en uno de los 
clubes más tecnológicos del 
mundo, logrando una meta 

que sólo algunos estadios 
de la NFL (National Football 

League, EEUU) pudieron 
alcanzar. Apostamos a la 

comunicación  rápida y 
fluida, brindándole mayor 

participación a nuestros 
socios en la experiencia 2.0. 
Generando una herramienta 

que permite compartir 
con el mundo entero, la 

experiencia única de estar 
en la Bombonera”, comenta 

Martín Mendiguren, Gerente 
de Sistemas del Club Atlético 

Boca Juniors

La solución brindada por 
FiberCorp cubre la totalidad 
del estadio con señal de 
Internet, como así también 
la Bombonerita (estadio 
de básquet), la pensión, 
los vestuarios, el predio 
denominado Casa Amarilla 
y las áreas de Prensa, 
Presidencia y Marketing.
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¿Cuánto puede costarle a mi 
club / organización deportiva 

el desarrollo de una solución 
similar a la que implementó 

Boca Juniors? Dependerá 
de algunos parámetros 

como la cantidad de gente  
que se conectaría en forma 

simultánea y el radio a cubrir 
con la señal.  Del diseño 
final de la solución, y de 

los escenarios comerciales 
planteados, una vez definida 

la inversión a realizar.
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“Una de las complicaciones más 
importantes con la que nos solemos 
encontrar, es la falta de infraestructura 
adecuada para realizar este tipo de 
instalaciones. En el caso puntual 
de Boca esto no ocurrió, por contar 
con instalaciones y dirigentes 
absolutamente predispuestos” Gonzalo 
Pereira, Jefe de Ventas de FiberCorp

Sin embargo, elegimos otorgárselo a esta única red con 9 SSID (Service Set IDentifier, 
nombre de los paquetes de redes inalámbricas, para nuestros lectores mas entusiasmados 
por la tecnología), que abastece a (casi) todo el Club, más allá de la Bombonera. “Para 
poder dar un servicio Wi-Fi de alta velocidad como el que estás utilizando en este momento, 
colocamos 5 kilómetros de cableado de red, 600 metros de fibra óptica, 61 Accesss Point 
(puntos de acceso) y 70 MB dedicados de Internet”, comenta orgulloso Gonzalo Pereira.

Pero el orgullo, desde luego, es compartido con los anfitriones “A partir de este acuerdo 
con FiberCorp, Boca Juniors  se convierte en uno de los clubes más tecnológicos del 
mundo, logrando una meta que sólo algunos estadios de la NFL (National Football League, 
EEUU) pudieron alcanzar. Apostamos a la comunicación  rápida y fluida, brindándole mayor 
participación a nuestros socios en la experiencia 2.0. Generando una herramienta que 
permite compartir con el mundo entero, la experiencia única de estar en la Bombonera”, 
comenta Martín Mendiguren, Gerente de Sistemas del Club Atlético Boca Juniors

Por su parte, Diego Lajst, Vocal Titular de Comisión Directiva a cargo del Departamento de 
Sistemas e Informática,  concluye  “Boca es un club moderno e innovador. Una institución 
conectada con los socios y simpatizantes que busca brindarle un mejor servicio a todos los 
que vienen a la Bombonera. En ese sentido, las herramientas tecnológicas que estamos 
incorporando, también son parte de una gestión de excelencia”.

“Para poder dar este servicio Wi-Fi de alta velocidad, 
colocamos 5 kilómetros de cableado de red, 600 metros de 
fibra óptica, 61 Accesss Point (puntos de acceso) y 70 MB 
dedicados de Internet” Gonzalo Pereira, Jefe de Ventas de 
FiberCorp
***

Final del primer tiempo, gana Boca y desde mi teléfono ingreso en un diario deportivo 
para ver la repetición de los goles. Intuyo que el arquero rival tuvo responsabilidad en las 
dos conquistas xeneizes. Las imágenes, nítidas, sin cortes ni demoras en las cargas de 
los videos, no dejan duda alguna.  

Quiénes, qué, dónde, cuándo, porqué, cómo

El proyecto devenido en solución que hoy cubre la totalidad del estadio con señal de Internet, 
como así también la Bombonerita (estadio de básquet), la pensión, los vestuarios, el predio 
denominado Casa Amarilla y las áreas de Prensa, Presidencia y Marketing;  comenzó a 
gestarse hace dos años, gracias a la visión y pedido del Departamento de Sistemas de Boca 
Juniors.
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Frente a la idea del Club de convertir a la Bombonera en un estadio digital, la propuesta 
de FiberCorp  consistió en desarrollar una solución tecnológica a medida, que permitiera 
brindar un servicio diferencial a los socios, hinchas, empleados y periodistas. La idea se 
fue moldeando hasta implementar el servicio WI-FI que convirtió a la Bombonera en el 
primer estadio digital de Latinoamérica.

Consultada la empresa sobre las complicaciones con las que puede chocar un proyecto de 
estas características en las instituciones u organizaciones deportivas, Gonzalo Pereira nos 
cuenta “Una de las complicaciones más importantes con la que nos solemos encontrar, 
es la falta de infraestructura adecuada para realizar este tipo de instalaciones. Esto, 
sumado a la falta de presupuesto por parte de las instituciones o clubes, se convierte en 
el escollo más complejo de sortear. En el caso puntual de Boca, esto no ocurrió por contar 
con instalaciones y dirigentes absolutamente predispuestos”

Llegado este punto y poniéndonos en la piel de nuestros lectores, la pregunta surge casi 
espontáneamente: ¿cuánto puede costarle a mi club / organización deportiva el desarrollo 
de una solución similar a la que implementó Boca Juniors? Y la respuesta, como sucede en 
todos estos casos, no tiene una única respuesta. Dependerá de algunos parámetros como 
la cantidad de gente  que se conectará en forma simultánea y el radio a cubrir con la señal. 
“A partir de esto, se trabaja en el diseño de la solución, que una vez finalizada nos permite 
contar con la inversión asociada para luego armar distintos escenarios comerciales”, 
explica Gonzalo Pereira.

Para concluir comentando acerca de la potencialidad de la industria deportiva “La industria 
del deporte, como toda la industria del entretenimiento (y muchas otras), demanda 
innovación continua basada en la necesidad de estar siempre conectado, compartiendo 
experiencias. Desde FiberCorp identificamos nuevos hábitos de consumo e ideamos 
las soluciones a medida. El deporte, específicamente el fútbol, convoca multitudes que 
necesitan estar conectadas dentro del estadio o de cualquier instalación deportiva para 
compartir sus vivencias en tiempo real,  en las redes sociales y con amigos” 
***

Final del encuentro. Ganó Boca. Combinamos para venir en la semana y realizar la 
producción fotográfica que acompaña esta nota. Durante el partido se generaron 7 GB de 
tráfico en la red. Un estadio entero disfrutó con lo que sucedió en el campo de juego y 
también, en sus dispositivos móviles.  Todos conectados en una verdadera experiencia 2.0

FiberCorp y el deporte

La unidad de negocios corporativa de Cablevisión tiene acuerdos firmados con 
varios clubes del fútbol argentino, siendo en algunos casos su proveedor de 
Internet y en otros brindándoles servicios de cámaras de video vigilancia.
Siguiendo con el fútbol, en la final de la Copa América 2011 disputada en Argentina 
FiberCorp fue el proveedor encargado de la conectividad a Internet. Y brinda 
infraestructura virtualizada a la AFA, sobre la cual se monta el sitio web de la 
Asociación del Fútbol Argentino.

En cuanto al tenis, fue el proveedor oficial de Internet en las series de Copa Davis 
que el equipo argentino disputó en Parque Roca durante 2012, al igual que en las 
dos últimas ediciones de la Copa Topper.

 

“Boca es un club moderno e 
innovador. Una institución 
conectada con los socios y 

simpatizantes que busca 
brindarle un mejor servicio 

a todos los que vienen 
a la Bombonera. En ese 

sentido, las herramientas 
tecnológicas que estamos 

incorporando, también son 
parte de una gestión de 

excelencia”, Diego Lajst, 
Vocal Titular de Comisión 

Directiva CABJ a cargo del 
Departamento de Sistemas e 

Informática

sección
nota de tapa
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Una vez tomada la decisión de empezar a correr, surge un universo de marcas y modelos 
de zapatillas que, muchas veces, generan gran incertidumbre y hasta demoran nuestras 
primeras experiencias en las pistas. La importancia de elegir buen calzado, para la 
superficie correcta. * Por Alejandro Arnáez

Un día, después de meses de amagues y falsas promesas al 
inconsciente, decidimos salir a correr. La decisión está tomada y 
el lugar, elegido: una plaza de barrio, una pista de atletismo ó los 
clásicos bosques de Palermo. Pero surge un problema al abrir el 
armario y tratar de encontrar qué ponerse en los pies a la hora de 
convertirnos en incipientes “runners”. Caemos en la cuenta que no 
tenemos ninguna zapatilla para poder practicar la actividad física 
que tantas veces quisimos comenzar a hacer, pero para la cual 
nunca lográbamos reunir la voluntad necesaria. Porque una remera 
y un short es fácil de encontrar en el armario. Pero qué zapatillas 
usar, es otra cosa.

El momento de la decisión

Al llegar a la casa de deportes reina el desconcierto. Frente a una 
pared enorme con gran cantidad de modelos y variados precios, 
es difícil decidirnos. Siempre, lo mejor es consultar, pero más 
importante es ir con una idea, con algo de información acerca del 
tipo de calzado ideal para correr o qué características debe tener 
el mismo.

Las marcas nos bombardean con sus calzados de variados sistemas 
de amortiguación, tanto que desafían los límites de la imaginación. 
Ondas, resortes y demás mecanismos que, supuestamente, generan 
la mejor amortiguación para nuestras pisadas. Sin embargo, los 
mejores sistemas de amortiguación para correr se dan por la 
combinación de dos elementos: la eva y el TPU. La eva, esa misma 
que conocemos en las planchas de goma eva, sólo que en este 
caso se moldea para formar parte de la suela. Para reconocerla 
podemos decir que es la parte blanda que vincula la capellada (zona 
del calzado donde va alojado el pie) y la suela de goma propiamente 
dicha. Esta parte, que se llama entresuela, tiene por finalidad evitar 
que la dureza de la suela se transmita hacia el pie. Para esto tiene 
formas y combinaciones de distintas densidades de eva, que buscan 

amortiguar eficientemente el impacto de cada pisada. Pero para 
permitir que el pie tenga una buena contención y que el arco del 
mismo se mantenga en la posición ideal, en esta zona se utilizan 
piezas de TPU (un tipo de poliuretano) que le dan rigidez a la suela 
en esa parte específica del calzado.

De esta manera se genera un sistema rígido-flexible que evita 
dolores y molestias, siendo el que mejor resultados brinda para los 
corredores. Por este motivo, podemos decir que este sistema tan 
simple es el más conveniente para aquellos que quieren correr de 
manera amateur o semi profesional. 

Los mejores sistemas de amortiguación 
para correr se dan por la combinación de 
dos elementos: la eva y el TPU (un tipo de 
poliuretano). La eva, esa misma que conocemos 
en las planchas de goma eva, sólo que en este 
caso se moldea para formar parte de la suela.

Las superficies también importan

También tenemos que saber sobre qué tipo de superficies vamos a 
correr. Si será sobre terrenos regulares como asfalto, cemento o 
tierra, vamos a necesitar un tipo de calzado distinto que si fuéramos 
a correr sobre piedra, arena o barro. Para el primer caso, que es 
el tipo de superficie al que pueden acceder casi exclusivamente 
aquellos que vivan en grandes ciudades, vamos a usar un calzado 
para running de calle. En el caso de circuitos más agrestes, las 
zapatillas a utilizar son para la práctica del running trail. Estas dos 
denominaciones distinguen a los calzados por el tipo de superficie 
donde se va a practicar y también hacen que sean distintos los 
productos que las marcas ofrecen.

PRIMEROS PASOS
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Los calzados de running trail 
y de running de calle son muy 
similares, pero se distinguen por 
dos elementos: el dibujo de la suela 
y la dureza de su capellada.

Los calzados de running trail y de running de calle son muy similares, pero se distinguen 
por dos elementos: el dibujo de la suela y la dureza de su capellada. Las suelas de las 
zapatillas de running trail tienen más elementos de agarre que los de running de calle. 
Se privilegia que las piezas de goma se puedan adherir mejor a las distintas superficies, 
por sobre un diseño de suela que permita un impulso más rápido y por ende con menos 
agarre. A su vez, la capellada suele ser mas dura en el talón para evitar lesiones debidas 
a movimientos involuntarios del tobillo, al pisar sobre distintos elementos. Esta misma 
dureza se presenta en otras partes de la capellada, como los laterales y la puntera. Todo 
esto se debe a que prima la contención del pie, por sobre la liviandad y la mayor libertad de 
movimientos de los running de calle.

En síntesis, lo ideal para poder arrancar de una buena vez a correr es abandonar las 
excusas, elegir un buen calzado (que también suelen ser mas económicos que aquellos 
que desbordan pretensiones de tecnología) y saber donde vamos a correr. ¡A no abandonar!

* Diseñador de calzado e indumentaria deportiva

También tenemos que saber 
sobre qué tipo de superficies 
vamos a correr. Si será sobre 

terrenos regulares como 
asfalto, cemento o tierra, 

vamos a necesitar un tipo 
de calzado distinto que si 

fuéramos a correr sobre 
piedra, arena o barro.

sección
tendencias
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En esta oportunidad abordamos al deporte, como herramienta de 
transformación, desarrollo y fortalecimiento social. Una visión enriquecedora 
para dirigentes deportivos y empresas, que buscan contribuir a la sociedad en 
la que se desenvuelven, al tiempo que se diferencian por la formación que les 
brindan a sus deportistas. 

Por Pablo Aguilera*

Cuántas sensaciones 
similares de éxito / 

fracaso (frustraciones) 
experimenta un niño, 

adolescente o joven 
en dichas actividades 

paralelas, durante la 
semana. Sin dudas, mucho 
menos que con la práctica 

deportiva.

Como solemos hacer en cada charla, congreso y/o seminario en los que participamos, 
y venimos realizando desde este espacio que hemos ido construyendo en Revista ad, 
continuamos brindando herramientas para los dirigentes y managers deportivos que buscan 
la excelencia en sus gestiones. Y en esta oportunidad, también tratando de despertar el 
interés de las empresas que ven en el deporte una posibilidad única de diferenciarse, al 
tiempo que colaboran con las comunidades en las que se desenvuelve su actividad comercial.
 
Por eso el tema que abordamos, a nuestro entender resulta “crítico”. Por la relevancia que 
tiene en la sociedad, y por el escaso o inapropiado tratamiento que tiene a  nivel de las 
políticas de estado.

Como parte de un diagnóstico, desarrollaremos en esta ocasión los siguientes temas:

A- La importancia de la “práctica regular” del deporte, por parte de los miembros de 
una sociedad. Su impacto positivo. 

B- La masa crítica de la población de niños, adolescentes, jóvenes y miembros de la 
tercera edad, que no practican deporte en forma “regular”. Su impacto negativo.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
A TRAVÉS DEL DEPORTE sensaciones de éxito y fracaso, tanto dentro del entrenamiento, 

como del partido. Aunque este último genera mayor stress.  
La pregunta que nos hacemos en un análisis comparativo con 
las otras actividades habituales en la que los mismos individuos 
participan diariamente (hogar, colegio, aprendizaje de un idioma, 
etc.) es la siguiente: cuántas sensaciones similares de éxito / 
fracaso (frustraciones) experimenta ese niño, adolescente o joven 
en dichas actividades paralelas, durante la semana. Sin dudas, 
mucho menos que con la práctica deportiva. En definitiva, ese 
combo de éxito / fracaso permanente en cada uno de los estímulos 
mencionados (entrenamiento, partido), hace que la personalidad 
de los mismos, se “temple” de una manera distinta, a la hora de 
enfrentar los vaivenes de la vida. De esta manera, aprendemos a 
desarrollar mejor aquellos valores que tienen que ver con:

•	 Esfuerzo	-	Sacrificio
•	 Perseverancia	
•	 Capacidad	para	enfrentar	los	problemas	y	aprender	a	resolverlos	
(solos o en equipo)
•	 Otros

La práctica regular y planificada del 
deporte, genera beneficios individuales 
a nivel de formación en valores que 
se transfieren en forma directa a la 
sociedad, beneficiándonos a todos.

En definitiva, la práctica regular y planificada del deporte, genera 
beneficios individuales a nivel de formación en valores, que se 
transfieren en forma directa a la sociedad, beneficiándonos a todos.

Práctica regular: impacto positivo

Sin dudas que el impacto en la salud es determinante, pero en 
este caso nos referiremos al deporte como formador de personas, 
dentro de un marco ordenado.

Podemos afirmar con absoluta certeza, que una persona que ha 
tenido la oportunidad de practicar deporte dentro de un marco 
aceptablemente ordenado, contará con herramientas para 
desenvolverse mejor en la vida. Puesto en comparación con quien 
no haya tenido dicha oportunidad ó no la haya sabido aprovechar, si 
se le presento. 

Ya conocemos muchos de los beneficios que genera la práctica del 
deporte en forma regular. Hemos escuchado y leído innumerable 
cantidad de veces sobre los valores más preciados que nos dejan 
para aplicar en nuestras vidas, como por ejemplo:

•	 Disciplina
•	 Responsabilidad
•	 Respeto
•	 Solidaridad
•	 Trabajo	en	equipo

Pero hay algo realmente importante a destacar y que poco se 
menciona.  Dentro del proceso de planificación de una actividad 
deportiva, hablamos permanentemente de “estímulos”.  Ahora bien, 
a la hora de ver los resultados en el desarrollo de la personalidad 
de un individuo, qué significan estos de “estímulos”. 

Supongamos que ese niño, adolescente o joven,  recibe el mínimo 
de dos entrenamientos por semana (estímulo 1) más el partido 
habitual (estímulo 2). Ellos experimentan y alternan constantemente 
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Práctica irregular: impacto negativo

En las distintas capacitaciones que damos en el CEMADE, solemos 
consultar a los presentes (la mayoría con muchos años dentro del 
deporte como profesionales), si tienen idea de cuál es el porcentaje 
de niños, adolescentes y jóvenes que no practican deporte por falta 
de recursos económicos para poder pagar una cuota social y/o 
arancel en una institución deportiva. La respuesta generalizada es 
que, entre un 50 % y 70 % de la población mencionada, no practica 
deporte en forma regular por dicha razón. Sin dudas, la cifra es 
alarmante. Esto, por supuesto, si es que consideramos que el 
deporte tiene la importancia que “decimos y sentimos” que tiene, 
en beneficio de la sociedad. 

Entre un 50 % y un 70 % de los 
niños, adolescentes y jóvenes en 
condiciones de hacerlo,  no practican 
deporte en forma regular y ordenada, 
por falta de recursos económicos 
para poder pagar una cuota social y/o 
arancel en una institución deportiva. 
Cifra verdaderamente alarmante.

Disciplinas deportivas y proyectos de RSD

A partir de todo lo mencionado, es importante destacar la diferencia 
básica que existe entre ambas.  Un proyecto de RSD, siendo que 
apunta a los sectores carenciados de la sociedad, es decir aquellos 
que no tienen capacidad de pago para desarrollar una actividad 

deportiva en forma regular, NO POSEE INGRESOS GENUINOS, a 
diferencia de una actividad deportiva desarrollada dentro de un 
club, donde se cuenta con el ingreso de una cuota social y/o un 
arancel deportivo. En este último caso, aunque la actividad termine 
siendo deficitaria porque no se alcancen a cubrir los costos totales 
del proyecto (sueldos, materiales deportivos, aranceles federativos, 
etc.), nunca habrá que pensar en el financiamiento de un 100% de 
esa actividad.

Es en este punto donde nos damos cuenta de la necesidad 
imperiosa de una participación más activa de los entes 
gubernamentales, en el desarrollo de políticas más sólidas que 
las actuales y el aporte para parte del financiamiento.  Dado que 
la otra parte, a nuestro criterio, debe provenir del sector privado 
y otros órganos no gubernamentales. En este último caso, para 
lograr una participación mucho más activa que en la actualidad, hay 
que informar adecuadamente de las necesidades,  concientizar y 
sensibilizar, para luego motivar a invertir. 

Conclusión

Es importante comprender que el desarrollo profesional de muchos 
proyectos de RSD, permite detectar otras necesidades sociales 
para luego tomar decisiones y darles una solución. Vamos al caso 
concreto para explicarlo: cuando el niño, adolescente o joven, se 
siente contenido en uno de estos tipos de proyectos, VUELVE. Y con 
seguridad  se sumarán hermanos, amigos y algunos padres, para 
“ver de qué se trata” el lugar al que sus hijos no quieren dejar de ir. 
Por eso y tomando prestada una frase publicitaria: lo importante no 
es que vengan, sino que vuelvan.

Cuando un niño, adolescente o joven, se 
siente contenido en un proyecto de RSD, 
VUELVE. Y con seguridad  se sumarán 
hermanos, amigos y algunos padres, 
para “ver de qué se trata” el lugar al que 
sus hijos no quieren dejar de ir. 
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Una nutrición adecuada, es para cualquier deportista uno de los 
elementos fundamentales a la hora de aumentar su rendimiento y 
prevenir lesiones. Una dieta apropiada, no sólo se basa en ingerir 
la cantidad correcta de proteínas y de hidratos de carbono, además 
necesita el aporte de vitaminas, minerales y otros elementos. 
Tomando esto como punto de partida, es posible incorporar Ácido 
Linoleico Conjugado (CLA) en la dieta, teniendo en cuenta los efectos 
positivos que puede producir en el organismo de un atleta.

El Ácido Linoleico Conjugado se define como una mezcla de 
isómeros del ácido linoleico, con dobles enlaces conjugados. Es un 
ácido graso esencial, es decir que el organismo humano lo necesita, 
pero no lo produce, y se incorpora con la dieta. La carne y los 
lácteos de bovinos y de otros rumiantes, son las principales fuentes 
de este ácido para los seres humanos. Sin embargo, el aporte  
proveniente de los alimentos es muy inferior al  relacionado con 
los efectos biológicos descriptos en la bibliografía internacional. El 
promedio de Ácido Linoleico Conjugado ingerido con la dieta puede 
ser variable, de acuerdo a los hábitos alimentarios del individuo o 
de la región en la que habita, pero es inferior a 400 mg diarios, cifra 
varias veces menor a las necesarias para que produzca los efectos 
mencionados.  

sección
salud

El Ácido Linoleico Conjugado (CLA), es un compuesto 
natural que puede complementar la nutrición de los 
deportistas. Diversos testimonios, han revelado que 
mejora la condición física de los mismos, aumentando 
su fuerza y resistencia, al tiempo que los preserva del 
desgaste articular impuesto por la actividad física. 

Por Dr. Aldo Nicosia *

Por Darío Gaiardo*

El Ácido Linoleico 
Conjugado es un ácido 

graso esencial, es 
decir que el organismo 

humano lo necesita, 
pero no lo produce, y se 
incorpora con la dieta.

A finales de la década de 
los 90’ se le encontraron 
efectos reguladores sobre 
la composición corporal, 
ya que en distintos 
estudios se pudo 
observar que reduce la 
masa grasa corporal, 
aumenta la masa magra 
y la densidad mineral 
ósea. Estos cambios 
se acompañan de una 
disminución del Índice 
de Masa Corporal (IMC) y 
del perímetro abdominal. 

La variedad de acciones biológicas que se describen para este ácido 
graso activo polinsaturado son, por ejemplo: efectos antagonistas de 
la  adipogénesis, de la diabetogénesis y de la carcinogénesis, entre 
otras. A finales de la década de los 90’ se le encontraron efectos 
reguladores sobre la composición corporal, ya que en distintos 
estudios se pudo observar que reduce la masa grasa corporal, 
aumenta la masa magra y la densidad mineral ósea. Estos cambios 
se acompañan de una disminución del Índice de Masa Corporal 
(IMC) y del perímetro abdominal. 

Estas propiedades están descriptas en una extensa bibliografía, y 
en la misma se demuestra la eficacia de la combinación de este 
ácido, con la dieta y el ejercicio.

¿Cómo actúa? 

El Ácido Linoleico Conjugado transforma los depósitos grasos del 
cuerpo por cambios a nivel celular, ya que las grasas y los hidratos 
de carbono ingeridos con la dieta son desviados hacia las células 
musculares para su metabolización, con la consiguiente producción 
de energía. Por lo tanto disminuye la cantidad de ácidos grasos que 
van a ser captados por los adipocitos que actúan como depósitos de 
las grasas y de esa forma, estos depósitos disminuyen.
Esta acción se complementa con un aumento de la cantidad de 
ácidos grasos que son dirigidos hacia las mitocondrias de las 
células del músculo esquelético, para que allí sean metabolizados y 
transformados en energía útil para la contracción muscular.

Los mecanismos que explicarían el efecto sobre el tejido adiposo 
incluyen la regulación del consumo de energía, mediado por un 
aumento de la actividad nerviosa simpática. La reducción de la masa 
grasa se ha vinculado, además,  con la inducción de la apoptosis 
de los adipocitos y con la inhibición del paso de los pre adipocitos a 
adipocitos.

El rendimiento deportivo puede ser mejorado 
con  el aporte de Ácido Linoleico Conjugado, 
ya que por su mecanismo de acción los 
músculos reciben la energía proveniente de la 
combustión de las grasas.

La inducción de cambios en la composición corporal es uno de los 
efectos biológicos más estudiados. Los ensayos en animales y los 
estudios clínicos en humanos, han demostrado que el agregado de 
Ácido Linoleico Conjugado a la dieta puede reducir el contenido de 
grasa corporal. 

Es necesario recordar que los adipocitos no se encuentran 
exclusivamente en un determinado tejido y que su localización es 
importante para comprender su funcionamiento, por lo tanto los 
efectos del Ácido Linoleico Conjugado podrían no ser los mismos  
sobre cada célula adiposa y probablemente dependan de la 
localización y función fisiológica de cada una de ellas.

BENEFICIOS
CLA (VES)
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Estas modificaciones de la composición de la membrana celular en 
relación con la dieta, y con el aporte de Ácido Linoleico Conjugado  
en particular, y la relación entre esta membrana y la reacción 
inflamatoria que tiene su punto de partida en el ácido araquidónico, 
despertaron el interés en conocer más profundamente la relación 
entre los isómeros del Ácido Linoleico Conjugado, el fenómeno 
inflamatorio y la actividad deportiva.  

Beneficios del Ácido Linoleico Conjugado para las personas 
que ejercen alguna actividad deportiva:

1)
Disminución de la masa grasa por menor acumulación de 
ácidos grasos en las células que actúan como depósitos de los 
mismos (adipocitos).

2)
Aumento del consumo metabólico de los ácidos grasos por su 
combustión metabólica en las mitocondrias de las células del 
músculo esquelético con generación de energía.

3) Aumento de la masa magra con mejoría o aumento de la 
condición muscular que resulta en un mejor rendimiento.

4)
Mejora la densidad mineral ósea por inhibición de sustancias 
que aumentan la resorción ósea, como la PGE2 (Prostaglandina 
E2) y aumentan el transporte de calcio.

5)

Acción antiinflamatoria a nivel de los cartílagos de las 
articulaciones sometidas a sobrecarga por la actividad física 
(por inhibición de prostaglandinas, ciclo-oxigenasas y otros 
mediadores químicos)

*Médico Asesor Metabolic Cla (Laboratorio Argentia)

Los estudios clínicos han demostrado que el Ácido Linoleico 
Conjugado disminuye especialmente la grasa abdominal o grasa 
visceral, cuya acumulación tiene consecuencias negativas para el 
ser humano, ya que es capaz de generar o aumentar la resistencia 
a la insulina y el riesgo cardiovascular.

Beneficios para el deportista

Una menor cantidad de masa grasa corporal es beneficiosa para 
un atleta ya que facilita su movilidad y su rápidez, y un aumento 
de la masa muscular incrementa su fuerza y resistencia. Por 
consiguiente, el rendimiento deportivo puede ser mejorado con  el 
aporte de Ácido Linoleico Conjugado, ya que por su mecanismo de 
acción los músculos reciben la energía proveniente de la combustión 
de las grasas. 

Pero estas no son las únicas propiedades que hacen útil al Ácido 
Linoleico Conjugado en la actividad deportiva. Existen otras como 
el efecto protector sobre el cartílago articular, que previene el 
desgaste del mismo en las articulaciones sometidas a sobrecarga 
de acuerdo al tipo de actividad deportiva. 

A partir del conocimiento de que los ácidos grasos contenidos 
en el cartílago se pueden modificar con la dieta, comenzaron las 
investigaciones para estudiar si dietas con distinta composición de 
ácidos grasos podían mejorar la resistencia del cartílago articular. 

El promedio de Ácido Linoleico 
Conjugado ingerido con la dieta 
puede ser variable, de acuerdo a los 
hábitos alimentarios del individuo o 
de la región en la que habita, pero es 
inferior a 400 mg diarios, cifra varias 
veces menor a las necesarias para que 
produzca los efectos mencionados.  

sección
salud
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(CLICK)
Entrenamiento de Los Pumas
Buenos Aires – Argentina
Rumbo al Rugby Championship 2012
Foto: Estrella Herrera
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(CLICK)
119º CAMPEONATO ARGENTINO ABIERTO DE POLO
Sebastián Estevanez
Palermo
Buenos Aires | Argentina
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