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editorial
Desayunos y encuentros 

En junio de este año 2012, la referencia temporal nos surge 
espontáneamente dado que aspiramos a permanecer en sus lugares 
más queridos de lectura durante varios años; comenzamos una serie de 
encuentros enfocados en generar relacionamiento 360º entre los actores y 
protagonistas de la industria deportiva.

Así fue que en nuestro primer Desayuno de la Industria Deportiva, la 
Asociación Argentina de Golf y su agente comercial IMG, contaron sus 
experiencias de primera mano a un grupo de ejecutivos de empresas y 
organizaciones vinculadas directa e indirectamente con la industria 
que nos convoca, generando un ida y vuelta enriquecedor para todos los 
asistentes. En esta edición de Revista ad pueden ver más detalles de lo 
acontecido en las oficinas de Deloitte, socio estratégico en esta iniciativa.   

Pero la intención de generar nuevas oportunidades entre nuestros lectores 
no se detiene allí, ya que sobre el cierre de esta edición nos encontramos 
organizando el segundo Desayuno e imaginando el primero de los 
Encuentros de ejecutivos, desarrollados con el respaldo de nuestros 
amigos del Resto Jardín Japonés. Otro espacio para que los ejecutivos de la 
industria deportiva se relacionen, compartan sus experiencias de gestión y 
generen nuevas oportunidades.

¿Y qué ganan ustedes? Fue la pregunta de varios de estos ejecutivos 
amigos que, acostumbrados a otro tipo de eventos, veían demasiada 
“gratitud” en estas iniciativas. La satisfacción de poder generar nuevos 
espacios de interacción, funcionales para todos los que construimos día 
a día la industria deportiva nacional. Y por si esta fuera poco, la enorme 
satisfacción de seguir creciendo, incorporando nuevos canales a nuestro 
porfolio. Generando nuevos contactos que de apoco y con el esfuerzo 
cotidiano, se transforman en marcas amigas que apoyan y valoran lo que 
hacemos.

Paso a paso, ladrillo sobre ladrillo, sin pausa. Como nos han enseñado y 
como hoy enseñamos a los que nos siguen en este camino. 

¡Hasta la próxima!

Sergio G.Puente
Director
sergio@estiload.com
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Conversamos con los 
responsables de diferentes 
áreas, de las marcas y 
empresas que respaldan 
las principales eventos, 
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al deporte argentino. ¿Qué 
parámetros toman en cuenta 
a la hora de asignar sus 
presupuestos y acompañar 
iniciativas? ¿Cuál es el perfil 
que las marcas buscan 
en los deportistas que los 
representan? ¿Cuál es la 
clave en la dupla marketing y 
deporte? 
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UN JUEGO DE 

CHICOS

sección
protagonistas

“Hola Sergio, cómo estás?!  Quiero 
contarte que tomé una licencia 
de seis meses en el banco para 
iniciar con mi mujer un proyecto 
solidario mediante el cual vamos 
a crear momentos de felicidad con 
chicos en distintas ciudades del 
mundo, para luego continuar esta 
tarea en toda la Argentina”, 
Yuri Abraham Muchenik

Hace poco más de un año mi presencia en linkedin se resumía en una palabra: nada. Nada 
movía por esa red social que me era desconocida y por consiguiente, nada obtenía de esa 
gigantesca ventana que hoy alberga en mi agenda a más de 1100 contactos vinculados de 
una u otra manera con la industria deportiva nacional.

Pero un día comencé a utilizarla a conciencia y así empecé a generar contactos, reuniones, 
a descubrir proyectos e iniciativas. Y así fue que conocí a Yuri Abraham Muchenik, hasta 
ese momento tan solo un contacto en el Citi, que cada vez que lo había buscado por algún 
tema había contestado muy amablemente.

En marzo de este año volví a contactarlo y me comentó que estaba de licencia hasta el 
mes de octubre, por un proyecto personal del que tendría noticias en breve, por estar 
vinculado “a los deportes y actores”. Y así fue como unos días más tarde recibiría otro email 
contándome detalles acerca de “Un juego de chicos”.

Cinco continentes. Un sueño. Mil sonrisas

“Hola Sergio, cómo estás?!  Quiero contarte que tomé una licencia de seis meses en el banco 
para iniciar con mi mujer un proyecto solidario mediante el cual vamos a crear momentos 
de felicidad con chicos en distintas ciudades del mundo, para luego continuar esta tarea en 
toda la Argentina”, decía Yuri en ese email introductorio. Para continuar  “Decidimos darle 
vida a esta iniciativa para cumplir nuestro sueño de la infancia de recorrer el mundo, pero 
encontramos en el camino algo mucho más fascinante para hacer: facilitar el cumplimiento 
de los sueños de otros chicos, defendiendo su derecho a jugar y divertirse, como método de 
aprendizaje de los valores más importantes para la vida.  Así nació “UN JUEGO DE CHICOS”. 

Yuri y Shei partieron de Buenos Aires el 15 de abril con la premisa de 
cumplir un sueño compartido desde la  infancia: recorrer el mundo. Viajar 
por los cinco continentes con el objetivo de jugar, reírse y rescatar mil 
sonrisas utilizando el deporte y el juego como motor, es el camino que los 
depositará en Ezeiza en septiembre próximo
Por Sergio G. Puente   



12 deportes+actores+negocios | 13

revista
area deportiva

web
estiload.com

El email despertó rápidamente mi interés, saltando de www.unjuegodechicos.com  a www.
facebook.com/unjuegodechicos y al twitter @unjuegodechicos, para conocer más y no 
perderme detalle de lo que estaban por encarar. 

Ahí lo primero que quise ver (para empezar a viajar junto a ellos!!!) fue el itinerario que 
realizarían. Anoten porque va de corrido sin repetir y sin soplar: Johannesburgo, Soweto, 
Pilanesberg, Pretoria, Cape Town (todo en Sudáfrica); Dubai, Abu Dhabi (Emiratos Árabes); 
Kathmandú, Pokhara (Nepal); Varanasi, Agra, Jaipur, Pushkar, Delhi (India); Colombo, 
Sigiriya, Kandy, Bentota (Sri Lanka); Singapur (Singapur); Bali (Indonesia); Kuala Lumpur, 
Penang (Malasia); Osaka, Tokyo, Kyoto, Fukoka (Japón); Busan, Seoul, (Corea del Sur); 
Beijing, Shanghai (China); Taipei (Taiwan); Hong Kong (Hong Kong); Macau (Macau); Ha Noi, 
Ho Chi Minh (Vietnam); Phnom Penh, Siem Riep (Cambodia); Vientiane, Luan Prabang (Laos); 
Chiang Mai, Bangkok, Ko Phi Phi (Tailandia); Auckland, Wellington (Nueva Zelanda); Hogart 
(Tasmania); Sydney y Melbourne (Australia).

De no mediar contratiempos en lo planificado, al regresar a 
Buenos Aires (septiembre) 5 meses más tarde de su partida, 
habrán recorrido 47 ciudades distribuidas en 21 países. 

De no mediar contratiempos en lo planificado (y si no conté mal…), al regresar a Buenos 
Aires en septiembre,  5 meses más tarde de su partida, habrán recorrido 47 ciudades 
distribuidas en 21 países.  Y tal como dejaron grabado en el sitio web www.unjuegodechicos.
com , lo habrán realizado utilizando el deporte y los juegos como vehículo y herramienta de 
movilización social, reuniendo niños en cada uno de los distintos países elegidos en esta primera 
etapa para jugar y compartir. Mostrándole al mundo que ante una pelota somos todos iguales, sin 
importar las circunstancias que nos hacen diferentes.

Desde acá les deseamos lo mejor a Yuri y Shei, siguiendo día a día su itinerario por la web, 
facebook y twitter. Tratando de difundir esta noble iniciativa que también cuenta con el 
respaldo de marcas importantes (MasterCard, Dass Sport&Style, assist card, Columbia y 
CastillaSozzani&Asoc)  por cada uno de nuestros canales de comunicación. Y esperando su 
regreso para que nos compartan las experiencias que semejante viaje, sin duda, les dejará 
para su vida personal y profesional.

Para ver más y seguir el viaje día a día:

www.unjuegodechicos.com 
www.facebook.com/unjuegodechicos
@unjuegodechicos (twitter)

Objetivo: utilizar  el deporte 
y los juegos como vehículo y 

herramienta de movilización 
social, reuniendo niños en 

cada uno de los distintos 
países elegidos en esta 

primera etapa para jugar y 
compartir. Mostrándole al 

mundo que ante una pelota 
somos todos iguales, sin 

importar las circunstancias 
que nos hacen diferentes.
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Dos juegos absolutamente distintos. Dos públicos bien diferentes. El deporte popular y 
el deporte de elite. ¿Pueden complementarse dos deportes a priori opuestos desde todo 
punto de vista? La combinación entre fútbol y golf parece dejar cualquier diferencia de 
lado para generar un nuevo deporte. El FootGolf llegó y quiere quedarse.
Por Agustín Martínez

“En Argentina todos practicamos el 
fútbol y en el FootGolf le agregamos a 
esa práctica un ámbito casi desconocido. 
Ahí es donde se empezaron a conocer 
muchísimas virtudes del golf que la 
gente desconocía. El éxito no solo radica 
en el ámbito sino también en lo que es el 
deporte y la dinámica del mismo, ya que 
uno compite contra la cancha y contra 
uno mismo, y esas cosas características 
del golf, se vuelven adictivas”

Para quienes no conocen el juego, la descripción sobre el mismo 
que se realiza en el sitio web de la Asociación Argentina de FootGolf 
(AAFG) es precisa: “Es un nuevo deporte  que consta en lograr 
introducir una pelota en un hoyo de 52 centímetros de diámetro, con 
el pie y en la menor cantidad de golpes posibles”. Si, como el golf, 
pero pegándole a una pelota de fútbol con el pie.

La AAFG se fundó en 2010, luego del viaje de uno de los socios 
fundadores a Holanda. Allí, el ex futbolista holandés Michael Jansen, 
fundador de la Asociación Internacional de FootGolf (IFGA) en 2009, 
le pidió a esta persona que arme un equipo de trabajo en Argentina 
para promover el deporte en el país y América Latina. En Marzo de 
2010, la AAFG realizó el primer torneo para testear el deporte con 
jugadores de fútbol y periodistas. La experiencia fue buena y a los 
dos meses organizaron el primer torneo abierto con 50 inscriptos.

Javier de Ancizar, co-fundador y Presidente de la AAFG, nos 
recibió en las oficinas de la Asociación en el barrio de Palermo para 
contarnos de que trata este nuevo fenómeno deportivo y por qué cree 
que en su interior pueden convivir dos deportes tan diferentes. “En 
Argentina todos practicamos el fútbol y en el FootGolf le agregamos a 
esa práctica un ámbito casi desconocido. Ahí es donde se empezaron 
a conocer muchísimas virtudes del golf que la gente desconocía. El 
éxito no solo radica en el ámbito sino también en lo que es el deporte 
y la dinámica del mismo, ya que uno compite contra la cancha y 
contra uno mismo, y esas cosas características del golf, se vuelven 

FOOTGOLF:
DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO 
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adictivas”. Pareciera que el que empieza a jugar al golf y de alguna 
forma le agarra la mano, se vuelve un adicto. Y según Javier “el 
único problema que tiene el golf es que la parte técnica es difícil y 
por eso no termina de ser tan masivo. El FootGolf técnicamente no 
es tan complicado y tiene virtudes del golf que lo hacen adictivo, por 
eso para mí la combinación es casi perfecta”.

“Es un nuevo deporte  que consta en lograr 
introducir una pelota en un hoyo de 52 
centímetros de diámetro, con el pie y en la 
menor cantidad de golpes posibles” Javier de 
Ancizar, co-fundador y Presidente de la AAFG.

Consultado sobre cómo se realiza la adaptación de los campos 
de golf, el Presidente de la AAFG sostiene: “Por un lado es muy 
fácil, es mucho más fácil de lo que uno se imagina. La realidad es 
que simplemente hay que hacer un agujero de 50 centímetros de 
diámetro por 30 de profundidad. Ahora digo simplemente, pero en su 
momento parecía un sacrilegio y algunas canchas no querían saber 
nada. Obviamente, el pozo no se hace en el green porque es la zona 
más delicada, sino que se hace un poco antes. Cuando arrancamos 
hace dos años para hacer el primer evento de FootGolf las opciones 
no eran muchas y hoy ya hicimos torneos en más de seis canchas. 
La realidad es que actualmente las canchas van apareciendo solas”.
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El apoyo de las marcas y la tv

La AAFG cuenta con el apoyo de varias empresas. Y a la hora de 
referirse a las marcas que colaboran con el deporte en Argentina, 
Javier no duda: “Las empresas que nos vienen acompañando desde 
el principio son Turismo de Buenos Aires y Hyundai y luego se 
sumaron algunas como Casio y Callaway. Fue importante el apoyo 
de las dos primeras y hoy estamos muy contentos ambas partes, 
pero en principio fue una apuesta importante porque para ellos fue 
jugársela por algo desconocido y para nosotros fue la necesidad 
de organizar algo para cumplirles. Sin dudas, sin ellos hoy no 
estaríamos acá”.

Uno de los principales canales de difusión, sino el principal, es 
el programa de televisión que transmite TyC Sports “Esto es 
FootGolf”. El programa consiste en entrevistas a futbolistas y 
deportistas mientras juegan y se divierten. Para Javier de Ancizar 
el programa es doblemente importante, porque funciona como 
canal de comunicación y difusión y sirve como referencia para la 
audiencia. “El público puede ver a un referente como el Burrito 
Ortega practicando FootGolf. Si Ortega dice “qué bueno estuvo esto” 
es importante. Con el programa llevamos el deporte a otra escala, y 
la cantidad de inscriptos por torneo subió bastante”.

Desde el lado del canal, Pedro Freire, Director de Programación de 
TyC Sports, manifiesta que están conformes con el programa y las 
repercusiones que obtuvieron, señalando: “El atractivo del Footgolf 
como juego es evidente, basta con mirarlo un rato o jugarlo. Para 
empezar, a todos los que jugamos al fútbol nos gusta pegarle a una 
pelota detenida. Sin embargo, a lo que más atención pusimos es 
al formato televisivo que nos propusieron, y en este sentido tuvo 
mucho que ver el aval de la gente involucrada que nos acercó el 
proyecto”.

Uno de los principales canales de difusión 
(sino el principal) es el programa de televisión 
que transmite TyC Sports “Esto es FootGolf”. 
El programa consiste en entrevistas a 
futbolistas y deportistas mientras juegan y
se divierten.

Y en cuanto a la respuesta de los televidentes, amplía: “En el cable 
los parámetros de éxito de un programa van más allá del número 
de rating: algunos contenidos aportan efectivamente el rating 
que levanta el promedio, pero también hay otros aportes como 
la jerarquía periodística, la variedad o identidad. Y otros aportan 
una cuota de originalidad, como es el caso de “Esto es FootGolf”. 
Entendemos que conforma una buena pantalla como producto final. 
De todas formas, y si bien va en una franja fuera del prime time, el 
programa tiene una buena medición”.  En cuanto al  ámbito del fútbol, 
sostiene que a casi todos les “picó el bichito” ó despertó curiosidad.

Sobre los atractivos puntuales del producto, Freire sostiene: 
“Más allá del potencial del FootGolf como entretenimiento, nos 
convenció también el tratamiento televisivo y comercial que nos 
propuso la productora (Hanga) para el programa. En este sentido 
es fundamental la participación de futbolistas famosos, porque da 
pié a una entrevista mientras juegan. En ese punto, tiene que ver la 
conducción de Pablo González, uno de los mejores entrevistadores 
que tiene el periodismo del fútbol, y la cabeza del productor Mariano 
López, que anteriormente trabajó muchos años con nosotros y es 
uno de los responsables de éxitos como Paso a paso y El aguante”, 
concluye.

El juego

En los torneos de FootGolf se puede anotar cualquier persona. Los 
torneos son abiertos. El único requisito es para los menores de 
edad, quienes tienen que asistir con un mayor porque luego de jugar 
se realiza un tercer tiempo para cerrar el día y ahí se puede tomar 
cerveza.  Las edades son bien variadas e incluso compiten mujeres. 
Otro requisito es llevarse una pelota. Si, en el FootGolf cada uno 
juega con su propio balón.

La modalidad del FootGolf es la misma que la del Golf, pero 
actualmente se juega sólo a 9 hoyos porque no todas las canchas 
tienen 18. “De esta manera es mas ágil. Para agregar hay tiempo. La 
dinámica de juego es cien por ciento golf”, explica Javier de Ancizar. 

Porqué practicar FootGolf

“Porque cualquier persona puede realizar esta actividad. Porque al 
jugar con amigos, se disfruta de un par de horas compartiendo un 
momento muy agradable, charlando entre golpe y golpe, en un ámbito 
increíble. No las podes pasar nunca mal. Nosotros en los torneos 
armamos un buen tercer tiempo, con una picada, gaseosa y cerveza 
libre para que toda la experiencia sea buena, independientemente 
de si jugué bien o jugué mal” Javier de Ancizar, co-fundador y 
Presidente de la AAFG.

sección
protagonistas
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El nacimiento de Zurich Financial Services Group (Zurich) data 
del año 1872. Su sede central está ubicada en la ciudad suiza que 
da nombre a la compañía. En Argentina están instalados hace 
más de 40 años. “Nuestra estrategia es seguir consolidándonos 
más allá del área metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y 
el Gran Buenos Aires)” explica Francisco Nazar, Director de 
Business Strategy. Destacando que como parte de ese proceso, 
ya abrieron nueve oficinas adicionales en el interior del país, 
logrando presencia de esta manera en Bahía Blanca, Córdoba, 
La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, 
Santa Fé y Posadas. “Estamos cubriendo las principales zonas 
del país, porque nuestra misión es hacer llegar a la mayor 
cantidad de gente nuestra propuesta de valor”. 

En este contexto, el deporte se transforma en un excelente 
entorno para conectar con la gente. “En el marco de una 
actividad deportiva, buscamos despertar el interés por los 
seguros de vida, patrimoniales (de auto o vivienda) y para 
empresas, sin tener que relacionarlos efectivamente con la 
siniestralidad”, explica Francisco. Y agrega “el deporte tiene 
valores como el trabajo en equipo y la visión a largo plazo, y 
ambos son lemas fundamentales para nosotros”. 
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EL DEPORTE 
COMO LEMA
Con fuerte presencia en el ámbito deportivo, principalmente en el tenis, 
running y automovilismo, Zurich Argentina genera recordación de 
marca y relacionamiento, alejada del momento de los siniestros. Francisco 
Nazar, Director de Business Strategy, nos cuenta la importancia que tiene el 
deporte en la visión de la aseguradora.
Por Lautaro Schachmann

“Nuestra estrategia es seguir 
consolidándonos más allá del 
área metropolitana (Ciudad de 
Buenos Aires y el Gran Buenos 
Aires)” Francisco Nazar, Director 
de Business Strategy.
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Automovilismo, tenis y running

A través del sponsoreo del equipo de Súper TC 2000 Honda Petrobras, Zurich busca 
posicionar su nombre a nivel nacional y trascender la frontera metropolitana. A pesar 
que el convenio podría relacionarse directamente con los seguros de autos que ofrece la 
compañía, para Nazar tiene más fundamento a través de la coordinación y trabajo en equipo 
que el mismo representa. “Resulta muy sencillo trazar una analogía entre el puesto de 
boxes de Honda Petrobras y nuestro Centro de Gestión de Siniestros (CGS). En el box hay un 
equipo encargado de hacer que el auto funcione de manera  impecable, que esté en perfecto 
estado a lo largo de la carrera. Nosotros planteamos que el CGS es nuestro puesto de 
boxes. Es un área específicamente diseñada para dar soporte a nuestros clientes a través 
de un call center, de herramientas simples y rápidas de respuesta, ante cualquier siniestro” 
relata Francisco.  

La compañía también se propuso tener fuerte presencia en el tenis, tanto en la Copa Davis 
como en el Challenger Copa Topper. Durante la Davis, acompañaron al equipo nacional en 
sus presentaciones en el Estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca. Allí montaron un 
sector VIP propio y un stand, en donde pusieron una gigantografía del equipo con las caras 
recortadas, donde el público podía sacarse fotos e identificarse con el mismo. A su vez, para 
sus empleados sortearon entradas para los diferentes días de competición. 

“Las carreras (running) son una plataforma ideal para 
explicar por qué es importante un seguro de vida”

En cuanto al running, Zurich eligió desde 2011 estar presente en la maratón (42 km) y la 
media maratón (21 km), ambas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para Nazar “las carreras son una plataforma ideal para explicar por qué es importante un 
seguro de vida”. Para estas ocasiones, colgaron un microsite para corredores frecuentes 
con información de las carreras, con consejos y recomendaciones para quienes comienzan 
a correr y con propuestas de seguros de vida. Tras la carrera, repartieron agua e hicieron 
actividades de elongación.

La agencia de publicidad con la que trabajan creó un nuevo lema durante las series de  
Copa Davis, que  desde la compañía aprobaron con entusiasmo “El trabajo en equipo es 
una raqueta levantada por 40 millones de argentinos”. “Porque sin lugar a dudas, ese es 
el espíritu de Zurich: estar cerca de la gente y respirar lo que la gente respira cada día”, 
concluye Nazar.

A través del sponsoreo 
del equipo de Súper TC 

2000 Honda Petrobras, 
Zurich busca posicionar 

su nombre a nivel 
nacional y trascender la 
frontera metropolitana. 

Si bien el convenio podría 
relacionarse directamente 

con los seguros de autos que 
ofrece la compañía, tiene 

su fundamento a través de 
la coordinación y trabajo 

en equipo que el mismo 
representa.

sección
protagonistas
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El mundo de los eventos corporativos, ferias, exposiciones, congresos, seminarios, 
degustaciones, y otros encuentros deportivos, culturales y empresariales, cuenta con un 
sinfín de proveedores que permiten que los mismos ganen en calidad. Entre los mismos, 
la provisión de uniformes para promotoras y personal que representará a una empresa ó 
institución, resulta clave. En este universo se encuentra El Corte Urbano.

Por haber iniciado su actividad en 2005, si bien podría considerarse como una empresa joven 
(basándose en su antigüedad), cuenta con una amplia experiencia previa en el mundo de la 
moda. “El primer trabajo que realizamos fue para la empresa de perfumes ‘Issey Miyake’ ”, 
cuenta Valentina Pereira, responsable de la firma. Y agrega que rápidamente comenzaron 
a brindar este servicio a distintas áreas, como promociones especiales de eventos y el área 
deportiva. Esta ascendente actividad comenzó a desarrollarse no sólo para el ámbito de la 
C.A.B.A. y Gran Buenos Aires, sino que comenzaron a brindar sus servicios para todo el país. 
Valeria describe su trabajo como un proceso mucho más completo que la sola confección de 
los uniformes “agregamos valor desde la misma concepción de lo que se busca transmitir 
en cada evento. Desde los primeros bocetos hasta el boceto final, con el producto, los logos 
impresos, bordados o estampados”.

DE PUNTA 
EN BLANCO

DE PUNTA 
EN BLANCO

sección
proveedores

EL CORTE URBANO es una joven empresa argentina 
dedicada al diseño y confección de uniformes 
empresariales, indumentaria deportiva, vestimenta 
para promociones y para trabajo. Valentina Pereira, 
una de sus responsables, nos cuenta pasado, 
presente y futuro de la firma. 

Por Lautaro Schachmann.

“El primer trabajo que 
realizamos fue para la 
empresa de perfumes 
‘Issey Miyake’ ”, cuenta 
Valentina Pereira, 
responsable de la firma.
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Para todas las industrias

Además de vestir a las bellísimas modelos de vestidos ajustados con logos de las empresas 
que las contratan, después de los partidos de fútbol y de las carreras de todas las categorías 
del automovilismo nacional, El Corte Urbano diseña y confecciona prendas para eventos 
e indumentaria de trabajo. Grandes firmas de diferentes rubros confían en ellos para la 
realización de sus uniformes. Así, en estos años ya contrataron sus servicios: Nestlé, 
Honda, BMW, Fiat, Motomel, Volkswagen, UAI, Osdepym, Osprera, Lays, Dole, Telefónica, 
La Serenísima y Banco Provincia, entre otros.

“Agregamos valor desde la misma concepción de lo que se 
busca transmitir en cada evento. Desde los primeros bocetos, 
hasta el uniforme final”.

Según cuenta Valentina Pereira “Para las promociones o eventos empresariales, diseñamos 
uniformes exclusivos y estamos capacitados para cumplir con cualquier eventualidad que 
provoque entregas a corto plazo. De ser necesario, incluimos logos bordados o estampados, 
según la ocasión.” El secreto parece estar en los textiles de muy buena calidad que utilizan, 
y los talleres especializados en cada área, con los que trabajan. Para diseñar uniformes 
de trabajo, muchas veces bordan el logotipo institucional y los colores utilizados son 
frecuentemente los representativos de la empresa. Así, el uniforme también funciona como 
reforzamiento de la marca. Volviendo al ámbito deportivo, la empresa diseña y fabrica 
también camisetas de polo, casacas para torneos de fútbol empresariales y otros eventos 
deportivos.

Sobre el cierre y con el desafío de definir a su empresa en pocas palabras, Valentina no duda 
“Somos una empresa joven que cuenta con una amplia trayectoria en el rubro de la moda y 
cuyo objetivo primordial es jerarquizar y agregar valor a la imagen de cada empresa, a través 
de nuestros diseños exclusivos de uniformes empresariales, indumentaria y uniformes para 
promociones, uniformes para eventos, indumentaria deportiva y de trabajo”. Ideas claras, 
objetivos cumplidos. 

El secreto parece 
estar en los 
textiles de muy 
buena calidad 
que utilizan, 
y los talleres 
especializados en 
cada área con los 
que trabajan.

sección
proveedores
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El entusiasmo le brota y no encuentra mejor manera que comentar “Nuestros productos 
combinan iluminación, diseño y comunicación, además de ser innovadores y de alta calidad”, 
así presenta Pablo Fortunati las bondades de su empresa. Y agrega: “Somos distribuidores 
exclusivos de la marca francesa Airstar, para toda la República Argentina”.

La empresa, con tan sólo un año de vida, comenzó a gestarse en pocos meses. Pablo así 
lo relata: “Conocimos los productos en el Dakar Argentina-Chile 2011 y nos parecieron 
altamente novedosos y aplicables al mercado argentino. Viajamos a Francia a conocer la 
fábrica y lograr la representación. Tres meses después ya habíamos armado la empresa, 
conseguido una oficina y dejado nuestros antiguos trabajos para dedicarnos a esto”. 

El primer evento en que participaron fue en la iluminación de un hoyo de golf en la Copa 
Nissan. “El servicio fue bueno por ser el primero, claro que podría haberse mejorado”, 
argumenta con absoluta sinceridad.

Global Light es una empresa especializada en 
productos y servicios vinculados con la iluminación para 
eventos. Pablo Fortunati, uno de sus responsables, nos 
cuenta cómo introdujeron la marca en el mercado nacional.
 Por Marcelo Dalla Torre

“Nuestros productos 
combinan iluminación, diseño y 
comunicación, además de ser 
innovadores y de alta calidad”, 
Pablo Fortunati.
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Según comentan sus 
responsables, los productos 

Global Light posibilitan 
la práctica de cualquier 
actividad deportiva en 

horarios nocturnos.

sección
proveedores

La atracción de los eventos deportivos

El nexo con el deporte está vigente desde aquel puntapié inicial y desde alguna incursión en 
el running. Y sin dudas, permanece firme. “Siempre he sido muy fanático de los deportes y 
en mi afán por combinar el trabajo con el placer, busco permanentemente la participación 
en nuevos desafíos vinculados a esta industria”, cuenta Fortunati.
 
Según comentan sus responsables, los productos de Global Light le dan al deporte una 
nueva perspectiva, posibilitando la práctica de cualquier actividad deportiva en horarios 
nocturnos, donde antes era imposible. “Con pocos productos se pueden iluminar grandes 
superficies donde otro tipo de iluminación no llegaría”, sintetiza Pablo. Además, cada uno de 
los productos ofrecidos son personalizables con logos de sponsors, “logrando publicidades 
distintas e innovadoras”.

La estrategia comunicacional de la empresa se basa en los 
propios eventos, exposiciones y demostraciones, donde los 
productos exhiben su potencial.

En Buenos Aires, además de la Copa Nissan de Golf, ya participaron del maratón Gesell 
Night Run y en la Caminata Solidaria de la Provincia de Buenos Aires. A nivel mundial, 
los productos han estado presentes en eventos de golf, rugby, fútbol, surf, hockey, vóley, 

náutica, skate, equitación y ciclismo.

Clientes  y perspectivas

“En el año que llevamos trabajando, tenemos alrededor de 40 clientes. La mayoría son 
agencias de publicidad, agencias de marketing, organizadores de eventos así como 
también algunos clientes finales como Revista Caras, Autovisiones, Banco Mariva y Kalop”, 
enumeran desde la firma.

La estrategia comunicacional abordada por la empresa está dada a través de los 
propios eventos, exposiciones y demostraciones. “Son productos que necesitás ver para 
asombrarte”. No obstante, también llevan a cabo campañas online para lograr mayor 
visibilidad en Internet a través de publicidad en buscadores, enlaces patrocinados y una 
página en Facebook.

En materia de proyectos para un futuro próximo, en cuanto al deporte, tienen pensado 
“lograr la participación en el Mundial de Rugby en nuestro país dado que es uno de nuestros 
grandes objetivos, además del Dakar 2013. Por su parte, a nivel empresa, esperamos poder 
lanzar con éxito la nueva línea de productos para industria, minería y rescate”, concluye 
entusiasmado Fortunati.
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NUEVOS
HORIZONTES
PARA LAS
MARCAS

El Circuito Ecoxtreme para Mountain Bike 

comienza a despertar el interés de las marcas, más allá de la 

órbita propia del ciclismo. Gonzalo Villegas, uno de sus 

organizadores, nos cuenta los detalles de esta nueva competencia.

Por Andrés Wodzak

“Contamos con marcas muy 
reconocidas y también 
tienen su espacio aquellas 
firmas que tienen historia 
y tradición dentro del 
ciclismo” Gonzalo Villegas, 
Organizador del Circuito.
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El circuito cuenta con 
obstáculos naturales 

similares a los que abundan 
en las provincias donde este 

deporte es practicado con 
más frecuencia.

No todo es fútbol en nuestro país. Las marcas extienden día a día sus horizontes 
“marketineros” y depositan su confianza en las disciplinas que no son tan populares, pero 
que cuentan con un gran número de entusiastas en pendiente creciente.
El caso del Circuito Ecoxtreme para Mountain Bike es un ejemplo de esto.
 
En su primera fecha, realizada a mediados de mayo, más de 100 ciclistas de todas las 
categorías asistieron junto a sus familias para disfrutar de los senderos naturales del 
conocido recorrido ubicado a la altura del kilómetro 65 de la ruta 8. Flecha Bus, Megatlon 
Pilar, Biciclub, Nitro Bikes, Raleigh, Pinturerias Minuto, Itinerad, Aceitex, Milenium Bike 
- Transporte De Bicicletas, Bike Users, Cima Bike Fit, Herbalife, Giant, Halawa, Lima 
Indumentaria Deportiva, Villteam y 8 Pies, fueron las firmas que apoyaron esta primera 
fecha, que tendrá continuidad en agosto con su segunda etapa.

El predio y las instalaciones de Ecoxtreme cuentan con  
duchas de agua caliente y con el espacio adecuado para el 
lavado de las bicicletas.

Es por demás interesante observar la convivencia entre las llamadas “marcas de nicho”, 
identificadas en este caso con el ciclismo, con aquellas que superan esa tangente y llegan 
al público en general. Sobre esto Gonzalo Villegas, uno de los organizadores del circuito, 
analiza: “Contamos con marcas muy reconocidas y también tienen su espacio aquellas 
firmas que tienen historia y tradición dentro del ciclismo. Todas ellas colaboran con 
nosotros de distintas formas, haciendo que sea posible promocionar un deporte que no 
tiene una llegada tan directa a la gente, como sí tienen otros deportes”.

Un escenario ideal

El predio y las instalaciones de Ecoxtreme cuentan con  duchas de agua caliente y con el 
espacio adecuado para el lavado de las bicicletas. Es que el barro se junta tras cada huella, 
lo que hace a la competencia más apasionante. El circuito cuenta con obstáculos naturales 
similares a los que abundan en las provincias donde este deporte es practicado con más 
frecuencia, y todos están habilitados para gozar de su paisaje ya que se pueden alquilar 
bicis y cascos, y practicar otras actividades relacionados al outdoor.

Luis Centeno y Daniel Gollan son los responsables del predio y organizadores del circuito: 
“Además de Mountain Bike, el lugar se presta para la práctica del running, canopy, rapel, 
arbolismo y escalada”, comenta Centeno, y agrega: “Todo está dispuesto para pasar un gran 
día ya que contamos con estacionamiento privado, un snack bar y servicio médico”.

El deporte y sus distintas vertientes también encuentran su espacio en el ciclismo. En 
este caso, la especialidad es la de montaña, una disciplina que sube pendientes y sortea 
obstáculos con éxito. 
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Kappa, empresa italiana de calzado e indumentaria deportiva, abrió 
dos nuevos locales.

Con una inversión de $ 2.900.000, la firma abrió las puertas de 
dos nuevos puntos de venta. Uno en pleno centro porteño, a pocas 
cuadras del Obelisco; y otro en la localidad de Laferrere.

El nuevo punto de venta, ubicado en el centro de la Ciudad de 
Buenos Aires, cuenta con atención personalizada y especializada. 
Además de los tradicionales productos deportivos, cuenta con un 
foco especial en materia de rollers. 

El Club Atlético de San Isidro (CASI),  tiene nueva camiseta 
con motivo de su 110º aniversario. La misma cuenta con un 
novedoso diseño realizado con una moldería atomizada al cuerpo, 
incorporando una tecnología especial, que permite mayor adhesión 
de la pelota al cuerpo del jugador.

El Intendente de San Isidro, Gustavo Posse; el Subsecretario de 
Deportes de San Isidro, Mario Scuderi; el presidente del club, Carlos 
Varone; así como viejas glorias de la institución, y algunos de los 
referentes del primer equipo, se hicieron presentes durante el 
lanzamiento. 

La Copa Sudamericana, uno de los torneos de fútbol más impor-
tantes de América Latina, es un evento que despierta la pasión 
y los intereses de las personas de toda la región. En el mismo 
participarán 47 clubes de 10 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia,  Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) 
compitiendo en 92 partidos.

Luego de los excelentes resultados obtenidos durante la Copa 
2011, Bridgestone apuesta una vez más por este exitoso campeo-
nato y decide acompañarlo en su décima edición, como patrocina-
dor titular.

110 años de historia Nuevos locales

Donación que nutre  | Finalizó el Mundialito La Serenísima 
2012 en el Estadio Único de La Plata, con una jornada a puro 
fútbol, entretenimiento y solidaridad. Se recaudaron y dona-
ron 32 mil kilogramos  de producto lácteo.. 

Puro invierno  | Nani Corleto y Chucho Acasuso se sumaron al 
Honda Winter Experience, programa de beneficios exclusivos 
para quienes disfrutan la temporada de invierno en el cerro 
Catedral (Bariloche).

De vista | La “Leona” Mariné Russo fue una de las deportis-
tas que visitaron el Nutrition Camp de Gatorade, un espacio 
deportivo y científico. También dijeron presente Manuel Con-
tepomi, Germán Chiaraviglio y Eduardo Simone, entre otros.

Premiada | Pilar Geijo, bicampeona Mundial de natación, 
recibió el premio Jorge Newbery de Oro 2012. Los tradicio-
nales premios  entregados por  el GCBA destacan el méri-
to, esfuerzo, dedicación y compromiso de los deportistas, 
durante el año anterior.  

JUNTO AL 
FÚTBOL

“Estamos conscientes de la pasión que despierta el fútbol en los 
consumidores de América Latina, la cual está alineada a nuestros 
valores de marca”, comentó Matías Borges, Director de Ventas y 
Mercadotecnia para Latinoamérica.  “Ganar un campeonato de 
fútbol representa un gran desempeño por parte de cada equipo.
Es por ello que lo consideramos un excelente enfoque para nuestra 
marca, debido al buen desempeño que ofrecen nuestros produc-
tos, siendo una parte primordial por la cual participamos en éste 
importante evento”, concluyó Borges.
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Decenas de empresas apoyan al deporte 
nacional en todas sus versiones. 
Asociaciones, federaciones, uniones, 
deportistas, equipos y diferentes iniciativas 
del tercer sector, reciben el respaldo 
corporativo para seguir creciendo. Nos 
introducimos en uno de los temas relevantes 
de la industria deportiva argentina.

Por Andrés Wodzak y Sergio G. Puente
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Día a día el deporte se consolida como un objeto comunicacional por 
excelencia. La masividad que ofrecen cada una de sus propuestas 
(llámense deportistas, equipos, eventos e iniciativas varias) son 
para la mayoría de las empresas medios idóneos para captar la 
atención de potenciales clientes. Y también para congraciarse con 
los que actualmente ya forman parte de su cartera.

Conversamos con los responsables de distintas áreas, de aquellas 
marcas que están más cercanas a la actualidad deportiva. ¿Qué 
parámetros se toman para elegir un deporte?, ¿Qué perfil buscan 
las marcas en los deportistas que los representan?; ¿Cuál es la 
relación entre el marketing y el deporte?, son sólo algunas de las 
tantas preguntas que nos respondieron amablemente.

***

Si hay una marca que está identificada con varios deportes y desde 
hace mucho tiempo, sin dudas, esa es VISA. La empresa reconocida 
por la famosa tarjeta de crédito, no especula cuando se trata de 
apoyar a los distintos actores dentro del deporte. Por el contrario, 
pone su “crédito” (valga la casualidad conceptual) en federaciones 
deportivas, eventos y deportistas, por igual.

“Tenemos un fuerte compromiso con el desarrollo del deporte 
argentino. Desde hace más de 16 años, apoyamos al rugby, hockey 
y básquet, entre otras disciplinas” afirma Juan Podestá, Jefe de 
Promociones y Patrocinios, quien agrega: “En la actualidad, somos 
main sponsor de la UAR, de Las Leonas, del Seleccionado Masculino 
de Hockey, del Seleccionado Argentino de Básquet y sponsors de 
Juan Martín Del Potro”, una lista premium que cualquier empresa 
envidiaría. 

De los deportes mencionados, el rugby es el que ha capitalizado 
mayor cantidad de adherentes en los últimos años, logrando 
espacios propios en televisión y radio, y suplementos especializados 
en diarios tradicionales. Concientes de esta realidad que continúa 
siendo pujante, han fortalecido el vínculo entre sus clientes y el 
deporte de la pelota ovalada aprovechando las facilidades que 
proporcionan en la actualidad las redes sociales.

Por medio de “La Mirada VISA”, el canal informativo de deportes 
desarrollado por la compañía en Facebook y Twitter, los usuarios 
encuentran un canal de participación directo y cercano con sus 
ídolos deportivos. “Es una manera eficaz de integrar todos nuestros 
patrocinios deportivos, acercando información permanente y 
concursos con beneficios exclusivos”, destaca Podestá.

Sin embargo el mundo “off line” sigue siendo muy importante a la 
hora de  planificar. Por eso la empresa se destaca por tener su logo 
bien visible en sus selecciones y deportistas representados. Tal es 
el caso de Los Pumas y Las Leonas (los casos más emblemáticos) 
donde sus camisetas se presentan con la marca.

 En el banco

Los bancos también son históricamente grandes actores vinculados 
a los patrocinios deportivos. En Argentina lo vemos hoy día con el 
BBVA Francés y su apoyo a River Plate y Boca Juniors (camisetas, 
tarjetas y activaciones en los estadios); el Santander Río y su apoyo 
regional a la Copa Libertadores de América; el Banco Hipotecario 
y su vínculo “canchero” con el Racing Club de Avellaneda; el Macro 
con su apoyo a clubes como Tigre (sponsor en camiseta). Todos 
muy vinculados al fútbol. Sin embargo, el Banco Galicia con su ya 
tradicional Maratón por Equipos, el Banco Finansur con su apoyo a 
la Fundación Manu Ginóbili, y el Itaú con sus vínculos con el tenis, 
logran escapar a la tentación futbolera.

“Acompañamos al tenis argentino como sponsor oficial de la 
Asociación Argentina de Tenis y al equipo argentino de Copa Davis. 
Y también presentamos la Copa Topper” detalla María Eugenia 
Santar, Jefe de Eventos, Patrocinios y Comunicaciones On Line 
del Itaú. Y agrega compartiendo su visión del mercado “el tenis 
es un deporte que en los últimos años ha crecido muchísimo en 
la Argentina, transformándose en un deporte masivo, sobre todo 
cuando juega el equipo argentino. Hay algunos eventos deportivos 
que están creciendo mucho como los que tienen que ver con 
maratones, bicicleteadas. Mientras que otros como el fútbol o el 
rugby se mantienen siempre vigentes”.
 
 Aperitivos y comunicaciones móviles

Otras marcas han visto en el rugby un nicho interesante a fin de 
promocionar la venta de sus productos. Nicolás González Barcia, 
Jefe de Servicios de Marketing de Gancia, destaca: “El deporte nos 
permite ligarnos a la masividad que se dan en algunas disciplinas 
y en el caso del rugby, ligarnos al espíritu de ese deporte con la 
marca y el posicionamiento de Bacardi”.

El aperitivo creado por el italiano Carlo Gancia en 1800, que supo 
identificarse  con el fútbol, el automovilismo y el boxeo en las 
décadas del 50, 60 y 70, se focaliza hoy en un target más relacionado 
a la moda y el jet set. Sin embargo, sus acciones siguen teniendo 
relación con el deporte.

El mundo “off line” sigue siendo muy importante a la hora 
de  planificar. Por eso Visa se destaca por tener su logo bien 
visible en sus selecciones y deportistas representados. Tal es el 
caso de Los Pumas y Las Leonas (los casos más emblemáticos) 
donde sus camisetas se presentan con la marca.
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Luis Castillo (UAR) y Rodolfo Masera (Visa)
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En tren de mantener esa tradición deportiva, la marca ha 
incursionado, además del rugby, en el tenis y el polo. Dos espacios 
identificados con el espíritu actual de la marca. “Creemos en el 
presente y futuro de los grandes eventos deportivos. Estamos 
creciendo y buscando nuevas alternativas en ellos, ya que ofrecen 
un gran negocio como formato”, sostiene González Barcia.

DIRECTV es otra de las empresas que apoyan 
fuertemente al deporte argentino. Además 
de sus Embajadores (Gonzalo Higuaín, 
Juan Mónaco, Luis Scola, Magui Aicega, 
Felipe Contepomi y Mario Ledesma) y atletas 
olímpicos, está presente en rugby junto al 
URBA Top 14 Copa DIRECTV, en fútbol como 
sponsor de Estudiantes de La Plata y en 
running con los 10K DIRECTV; entre otras 
iniciativas, equipos y deportistas a los que 
respalda a nivel local.

Como uno de los sponsors oficiales de la Asociación de Fútbol 
Argentino, Claro apuesta a un apoyo extensivo en el deporte. Sobre 
la posibilidad de ser sponsors de camisetas en el futuro, Fernando 
Del Río, Director de Mercado Masivo de Claro Argentina, sostiene: 
“En el fútbol estamos focalizados en apoyar a los seleccionados, 
sin caer en la parcialización de los equipos. No así en otros 
deportes como el automovilismo, donde somos sponsor oficial de 
telecomunicaciones del Renault Sport Team en el Super TC2000”.

En los últimos tiempos, Claro ha revivido un duelo bien argentino 
entre dos deportistas que hasta no hace mucho no se dirigían la 
mirada. En su campaña publicitaria de reasignación de números 
telefónicos, Gastón Gaudio y Guillermo Coria protagonizan un 
ocurrente diálogo del que muchos sospechan puede volverse una 
realidad en los courts, aunque Del Río no lo confirme. “El espíritu de 
la comunicación en este caso fue mostrar a las figuras del deporte 
más allá de sus desempeño en la cancha. Mostrarlos como son en la 
vida cotidiana, algo así como lo que hicimos en su momento con Ariel 
Ortega y Martín Palermo. Juntar a estos dos maravillosos jugadores 
de tenis con su historia en común en Roland Garros nos sirvió para 
llegar a todos los segmentos, no sólo aquellos apasionados por el 
deporte”.

Siguiendo con la estrategia de enfocarse en el lado “humano” de los 
deportistas de elite, la empresa de comunicaciones móviles con 19 
millones de clientes en Argentina dio un paso más allá y contrato 
a Sergio Agüero para sumar a su equipo de personalidades ABC1. 
“Buscamos al Kun pensando en la proximidad de la acción por el  
Día del Padre y porque constatamos que tiene un gran nivel de 
aceptación entre la gente”, explica Del Río sobre el jugador.

 Las marcas deportivas

Este informe estaría incompleto sin alguna de las marcas que 
tienen una relación más estrecha con el deporte desde su origen, 

como por ejemplo las de indumentaria y calzado deportivo. En esa 
línea Reebok se presenta apoyando una nueva modalidad deportiva 
que genera furor en el mundo. Se trata del CrossFit, un sistema 
de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantemente 
variados, con movimientos funcionales ejecutados con alta 
intensidad, donde la marca hace su apuesta.

La propuesta del compromiso y trabajo duro, aseguran un mejor 
estado físico general y un alto grado de vigor y energía, poniendo 
énfasis en ejercicios de entrenamiento que varían constantemente y 
que se combinan con series de entrenamiento por peso, levantamiento 
de pesas y una amplia variedad de ejercicios de alta intensidad.

Dicho en otras palabras, combina la pasividad del gimnasio con 
el lado lúdico del deporte. Quienes lo vieron aseguran que resulta 
atractivo y dan ganas de practicarlo. Incluso, en varios deportes de 
alta performance se ha incluido como parte de los entrenamientos. 
Por caso, Obras Sanitarias lo incluye en básquet y en el ámbito del 
voley el equipo de Bolívar Voley y  la Selección Argentina, también lo 
desarrollan. En rugby se hace en Liceo Naval y Banco Nación; y en 
Liceo también se da en hockey. Dentro del mundo fútbol, el CrossFit 
ya ha pisado el césped de Racing, Argentinos Juniors y Lanús.

Sobre la actualidad general de la marca y sus sponsoreos y 
patrocinios, Federico Bussoli, Sport Marketing de Reebok, da su 
parecer: “Más allá de todo, el futbol siempre rinde. El tenis con el ATP 
de Buenos Aires es importante y el rugby va a tomar un vuelo muy 
importante con la inclusión de Los Pumas al Rugby Championship. 
Como en otros aspectos, hay ciertos eventos que crecen y otros se 
mantienen”.

También Topper apuesta fuerte mediante el fútbol, donde viste a 
Vélez Sarsfield y Newels Old Boys, entre otros equipos. El tenis, 
deporte que históricamente se vincula con la marca, donde posee 
la Copa Topper, viste a David Nalbandian y es sponsor oficial de la 
AAT. Y volviendo al fútbol, se vincula con la estrella riverplatense 
David Trezeguet con quien firmó un convenio por el cual el delantero 
utiliza los botines de la marca y es la imagen de diferentes campañas 
vinculadas a la práctica deportiva. Algo similar realizó Puma con el 
“Loco” Abreu, que si bien excede el ámbito nacional es interesante 
de mencionar dada la afinidad que el fútbol argentino tiene con el 
excéntrico goleador uruguayo.

Siguiendo con la estrategia de enfocarse en el lado “humano” de 
los deportistas de elite, la empresa de comunicaciones móviles 
con 19 millones de clientes en Argentina dio un paso más allá 
y contrato a Diego Maradona y Sergio Agüero para sumar a su 
equipo de personalidades ABC1.
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 Entre las empresas y el deporte

Otro de los costados empresariales del deporte 
se da con los agentes que interceden entre las 
marcas y eventos/deportistas/instituciones,para 
potenciar la envergadura de su rúbrica. En tal 
sentido IMG (empresa global) cuenta con gran 
cantidad de derechos y asociaciones en su 
portfolio. “En Argentina contamos con eventos de 
realización y sponsorship de calidad internacional 
como el Abierto de Polo de Palermo, el Abierto 
de Golf de la República y el ATP de Buenos Aires. 
Los partidos de la selección nacional de fútbol y 
de básquet, los Test Match de Los Pumas y Las 
Leonas, son otros ejemplos de buen desarrollo 
a nivel nacional” sostiene Guillermo Ricaldoni, 
Director.

Pero para los grandes eventos, hay varios puntos que nos ponen en 
desventaja en el contexto mundial. Entre ellas el tipo de cambio, 
ya que los deportistas y equipos reciben sus cashe / honorarios en 
moneda extranjera. Las distancias respecto del Hemisferio Norte 
donde se desarrollan habitualmente las principales competencias 
deportivas de alcance mundial; y la falta de inversión para modernizar 
o construir nuevos estadios deportivos o multipropósito. Sin 
embargo, Ricaldoni remarca que “Argentina ha avanzando mucho 
desde los últimos años a la fecha. La capacitación profesional de 
empresas y personas que trabajan y otras que quieren trabajar en 
Sports Marketing, decantará tarde o temprano en un mejor nivel de 
organización deportiva.”

 Neumáticos, seguros, combustibles y tercer sector
 
Otra empresa que viene apostando fuerte con su presencia en 
eventos deportivos es Bridgestone. En este sentido, Guillermo 
Bruno, Marketing Manager de Bridgestone Argentina SAIC detalla 
“tenemos presencia en fútbol a través de la Copa Bridgestone 
Sudamericana; en Turismo de Carretera y TC 2000, Moto GP y 
Fórmula Truck, en lo que se refiere a deportes donde se consumen 
nuestros neumáticos; y participamos en varios eventos de Golf”. En 
estos eventos el apoyo de la empresa se concentra en auspiciar y 
/o estar presentes con los comerciales de sus marcas. Lo cual les 
permite exposición ATL de las mismas y realizar acciones BTL con 
usuarios finales y clientes.
Según la visión del Marketing Manager “Hay un  buen nivel de eventos 
deportivos en nuestro país, los cuales que han ido creciendo en los 
últimos años”.
 
Francisco Nazar, Director Business Strategy de Zurich piensa de 
igual forma: “Los argentinos tenemos pasión por el deporte y las 
empresas atentas a ese espíritu deportivo, apuestan cada vez más 
en distintos eventos y asociaciones”.

Mediante un vínculo estrecho con la Asociación 
Argentina de Tenis la empresa de seguros forma 
parte en las distintas acciones que realiza la 
AAT, siendo parte de las series locales de Copa 
Davis como Proveedor Oficial.  Además, como 
sponsor oficial de la Copa Topper, tiene presencia 
de marca en el estadio, en la comunicación del 
evento y en las actividades para colaboradores y 
socios estratégicos.
 
Pero no sólo al deporte blanco esta avocada 
la empresa. A partir del acuerdo con Honda, 
por medio del cual auspicia al equipo Honda 
Petrobras en Super TC 2000, Zurich cuenta con 
acceso exclusivo a boxes, privilegio que comparte 
con empleados y socios estratégicos en cada 
una de las localidades en las que se realizan 
las carreras. Una forma más de aprovechar las 
facetas positivas que ofrece el deporte como 

espectáculo. “Nuestra visión estratégica consiste en asociar la 
marca a momentos de placer como los que genera el deporte, 
alejados del momento del siniestro que es donde por naturaleza 
estamos absolutamente presentes para nuestros clientes”, 
concluye Nazar.

Ligado indirectamente a la aseguradora a través del automovilismo, 
Petrobras también forma parte (como su nombre lo deja explícito)  
del equipo Honda Petrobras en el Super TC 2000. La categoría que 
recorrió las calles y avenidas porteñas con el innovador circuito 
callejero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien la 
empresa tiene una larga tradición vinculada al patrocinio deportivo 
(tenis y fútbol, lo más recordados), hoy día se destaca también por 
formar parte de una iniciativa a beneficio de una organización del 
tercer sector (UNICEF), que ya va por su quinta edición. La misma 
se caracteriza por convocar a deportistas consagrados y artistas 
(este año), para realizar obras de arte vinculadas a sus figuras (años 
anteriores al deporte), y finalizando con una cena de gala donde las 
mismas son subastas.    
 
Bajo este formato Impact Art 2012 convocó hasta el cierre de esta 
edición a Fernando Cavenaghi, Carlos Tevez, Gabriela Sabatini, 
Luciana Aymar y David Nalbandián. Todos retratados por el artista 
Claudio Gallina, dándole los deportistas sus “retoques” a cada obra 
en el momento de la producción fotográfica.
 
***
 Sería difícil abarcar la totalidad de empresas, eventos, deportistas, 
iniciativas y organizaciones que componen este universo. Y 
entendemos que quizás el segmento “tercer sector” amerite un 
informe en sí mismo, dado el reconocido trabajo que realizan las 
Fundaciones Baccigalupo, Pupi y Manu Ginóbili, entre otras. U 
organizaciones como UNICEF y Red Solidaria, sólo por nombrar 
algunas.  Por eso dejamos abierta la puerta a futuros trabajos, 
anhelando que este informe les sirva de “herramienta de consulta 
permanente” leit motiv de nuestra revista y canales on line desde 
hace cuatro años.
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A simple vista, aquellas personas que corren alrededor de una 
plaza cuando cae el sol, quienes realizan una actividad en un 
gimnasio y aquellos que practican yoga, no tienen mucha relación 
entre sí. Parecen actividades totalmente disociadas en tiempos y 
espacios. Pero hay un elemento que enlaza estas tres disciplinas 
en la actualidad: la indumentaria. Un tipo de indumentaria donde 
la exigencia deportiva y la moda, se fusionan. Donde las prendas 
sirven tanto para la práctica deportiva, como para la vida de todos 
los días. 

Desde hace algunos años las marcas deportivas vienen creando 
líneas de prendas que buscan ofrecer productos para estos tres 
mundos, aunque manteniendo las particularidades de cada uno. Por 
un lado están las prendas clásicas de running, por otro las prendas 
mas sueltas y cómodas para la práctica del yoga y en el medio una 
nueva propuesta para ser utilizada en distintas actividades en los 
gimnasios.

Satisfacer las nuevas necesidades

Con el desarrollo y acogida de nuevas disciplinas deportivas 
individuales, las marcas empezaron a tomar nota de este nuevo 
fenómeno. Desde hace muchos años es común ver en cada plaza 
gran cantidad de gente que al caer el sol corre alrededor de la 
misma. Algunos pasan corriendo pendientes del cronómetro de su 
reloj y otros caminando a su ritmo, en algunos casos acompañados 
por otra persona mientras van charlando. También en este mismo 

momento del día es cuando los gimnasios reciban la mayor cantidad 
de afluencia de gente y los mismos se llenan de personas que realizan 
sus actividades individuales o participan de clases grupales. 

Marcas nacionales como Prestige, Admit 
One, One Step, Vitnik, Punto 1, Schnell, 
Neonato, Sonder, entre otras; buscan ofrecer 
productos que combinan una estética 
deportiva, pero a la vez de uso cotidiano.

Estas son las  personas que abandonaron los clásicos deportes 
que exigían uno o mas compañeros, como el paddle y el tenis ó que 
simplemente se sumaron a realizar alguna práctica deportiva para 
mejorar su estado físico. Este surgimiento de un nuevo público, 
más heterogéneo en sus actividades deportivas, fue acompañado 
por la aparición en nuestro país de nuevas marcas que ofrecen 
prendas para satisfacer las necesidades del mercado. Ya no es 
una indumentaria clásica para jugar / practicar los deportes 
anteriormente citados, sino que ahora son prendas pensadas para 
más de una actividad. Y que por ende, no tienen una imagen o un 
estilo definido a la hora de ser diseñado.

Las grandes marcas deportivas internacionales, vienen 
ofreciendo desde hace años líneas de indumentaria para aquellos 
deportistas amateurs que corren habitualmente ó que participan 
en competiciones. Básicamente, son prendas con materiales 

Las marcas internacionales con sus productos técnicos y las 
marcas nacionales con su flexibilidad para interpretar el gusto 
local, desarrollaron productos que escapan los tradicionales 
espacios del running, fitness y yoga. Moda y deporte, para 
todos los gustos.
Por Alejandro Arnáez*
Por Alejandro Arnáez*

Las grandes marcas deportivas internacionales, 
vienen ofreciendo desde hace años líneas de 
indumentaria para aquellos deportistas amateurs 
que corren habitualmente ó que participan 
en competiciones. Estas prendas suelen tener 
características más funcionales que estéticas, 
donde las formas responden a la función.

TECNOLOGÍA 
Y DISEÑO
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sintéticos y con tecnologías que buscan repeler la transpiración 
que el cuerpo genera, simplificando su eliminación. Las prendas 
suelen tener características más funcionales que estéticas, donde 
las formas responden a la función. Por ejemplo, se suelen observan 
telas de tramas mas abiertas o de red en la zona de las axilas o de 
los laterales del pecho. Así también, los colores responden a tonos 
más identificados tradicionalmente con el running, como el negro, 
blanco y gris.

Las marcas nacionales suelen ser mucho 
más flexibles que las grandes marcas 
internacionales, a la hora de adaptarse al 
gusto local.

Más allá del deporte

En los últimos diez años las marcas han sumado prendas que 
tienen gran parte de estas tecnologías, pero con una estética más 
relajada que permite ser usada no sólo en la práctica del deporte. 
Un ejemplo claro son las babuchas que desde hace un par de años 
las mujeres usan cotidianamente, pero que resurgieron de la 
mano de estas marcas deportivas. El ejemplo más claro de este 
tipo de indumentaria es la línea de adidas diseñada por Stella 
McCartney, que contiene en su colección diferentes prendas con 
una estética moderna y distendida, pero que utiliza telas y procesos 
de producción de elevada tecnología.

Este tipo de prendas más relacionadas con el yoga y el fitness, 
pero también utilizadas a diario en otros ámbitos, permitieron 
que numerosas empresas nacionales se atrevieran a lanzarse 
y generar sus propias líneas. Marcas como Prestige, Admit One, 
One Step, Vitnik, Punto 1, Schnell, Neonato, Sonder, entre otras; 
buscan ofrecer este tipo de productos que combina una estética 
deportiva, pero a la vez de uso cotidiano. Las mismas utilizan telas 
básicamente deportivas, con las características antes descriptas 
de permitir una mejor respiración del cuerpo. Aunque los cortes de 
las prendas tienen detalles más propios de las vestimentas de uso 
cotidiano. Los colores son variados y se observan los mismos que 
las prendas de running, pero también colores pasteles o incluso 
colores fuertes como fucsia o púrpura.

Aquí es donde lideran el mercado las marcas nacionales que por 
una cuestión de ofrecer un producto de buena calidad y a un mejor 
precio, logran desbancar a las grandes firmas internacionales 
con sus productos técnicos. Los que generalmente tienen precios 
mucho más elevados. Además, es bueno mencionarlo, las marcas 
nacionales suelen ser mucho más flexibles a la hora de adaptarse 
al gusto local, que las grandes marcas internacionales.

Una vez más, como hemos visto en ediciones anteriores, moda y 
deporte vuelven a cruzarse dentro y fuera de los espacios deportivos. 

* Diseñador de calzado e indumentaria deportiva

sección
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Les presentamos en esta nota los componentes de un Plan de Negocios 
Empresario, pensado como matriz para el desarrollo del marco estratégico. 
Nuestra intención es transmitir a los managers y dirigentes deportivos, la 
importancia de tener claro el “Encuadre” de sus actividades diarias, en función 
del “Rol” que cumplen dentro del deporte. 

MARCO
ESTRATÉGICO

Por Pablo Aguilera*

Consideramos que el Marco 
Estratégico debe ser una 

“guía natural” a partir de la 
cual se debe desarrollar la 

actividad de todo manager 
o dirigente Deportivo

Desde luego no es imprescindible (aunque sería importante) que el 
manager o dirigente confeccione personalmente el plan de negocios. 
Sobre todo teniendo en cuenta que no dominan la totalidad de los 
temas mencionados. Pero sí será necesario que lidere su desarrollo 
a través de una participación activa sobre el equipo de trabajo que lo
finalmente lo desarrolle.

¿“Master Plan Deportivo” ó “Plan Estratégico Deportivo”?

Cuando hablamos de un Plan de Negocios, la última palabra aduce 
a la rentabilidad. A planificar y ejecutar, para obtener una ganancia.

Cuando hablamos de Master Plan Deportivo (MPD) o Plan Estratégico 
Deportivo (PED), generalmente hacemos referencia a un proyecto 
que no significa negocio, como puede ser el desarrollado por una 
Secretaria de Deportes, por ejemplo. O por una institución deportiva 
como un club. En estos proyectos, por más que existan ganancias, 
deben ser reinvertidas en su totalidad en el cumplimiento de sus 
fines sociales, deportivos o culturales. 

Todo manager o dirigente deportivo, 
debe aprender con el mayor grado de 
profundidad posible, en que consiste un 
Plan de Negocios Empresario

Pero la gran diferencia se encuentra en el temario desarrollado. 
Lejos están la mayoría de los MPD o PED de ser desarrollados 
bajo una matriz de plan de negocios empresario. Y según nuestra 
posición profesional, en el contexto en el que nos desarrollamos, 
hacia ese lugar deberían ir para lograr cumplir sus objetivos. 

Plan de Negocios Empresario como matriz 

¿Qué es un plan de negocios? 

	  Es una herramienta para analizar la viabilidad técnica, 
económica y financiera de un proyecto. 

¿Porque el Plan de Negocios como matriz?

	  Por la riqueza de los temas que contiene y se desarrollan dentro 
del mismo.

 Temas a desarrollar con profundidad en un Plan de Negocios

• Descripción del Proyecto – Negocio

• Visión – Misión – Valores

• Análisis FODA (Herramienta de Diagnóstico)

• Investigación de Mercado

• Productos - Servicios

• Objetivos – Metas

• Estrategia 

• Posicionamiento 

• Mercado (Sector – Clientes )

• Competidores (todo proyecto tiene competidores)

• Plan de Marketing 

• RRHH (Estrategia de Recursos Humanos)

• Análisis Económico Financiero

• Análisis de Riesgos (todo proyecto tiene riesgos)

A partir de este número, iremos desarrollando diferentes temáticas que consideramos 
neurálgicas en lo que se refiere a la incorporación de herramientas de planificación y  
gestión, de parte de los managers y/o dirigentes del deporte.

Sobre estos temas mucho se ha escrito, pero la intención es transmitir nuestra posición 
profesional sobre cada temática. Por eso tenemos como objetivo principal la adaptación de 
la misma al sector deportivo, ya que éste posee diferencias importantes respecto de otros 
sectores del management.

En esta línea, consideramos que el marco estratégico debe ser una “guía natural” a partir 
de la cual se deberá desarrollar la actividad de todo manager o dirigente deportivo.

Ahora bien, ¿cómo construimos esa guía? ¿Cuáles deberían ser los parámetros de la 
misma? ¿Cuáles sus componentes? La respuesta a partir de nuestra experiencia es la 
siguiente: 

“Todo manager o dirigente deportivo debe aprender con el mayor grado de profundidad 
posible, en qué consiste un plan de negocios empresario”
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Imaginemos las siguientes situaciones con el fin de comprender 
como funciona el “Marco Estratégico”, según nuestra posición.

1) Negociación con sponsors

Cuando un manager o dirigente deportivo se encuentra en 
negociación con un nuevo sponsor, debe tener claro que el mismo, 
es un cliente. Por ende, como mínimo hay que tener en cuenta las 
reglas básicas a aplicar hacia los mismos: 
  Producto – Servicio que satisfaga alguna necesidad de ese 
potencial cliente 

  Acciones de fidelización una vez que se lo capto (¡cuidarlo!)

  Acciones tendientes a potenciarlo, una vez que se logro 
fidelizarlo con el proyecto

2) Nacimiento de nuevas “Mega Infraestructuras Deportivas” 

Vemos seguido la construcción de importantes infraestructuras 
deportivas, que a simple vista lo primero que nos generan es 
satisfacción porque se traduce en apoyo a lo nuestro, el deporte. 

Lo asimilado en los distintos temas de 
un Plan de Negocios Empresario, no solo 
dará sentido a muchas respuestas a nivel 
profesional dentro del rol en el deporte, 
sino también a su vida en general, 
principalmente cuando nos encontramos 
en una permanente lucha por buscar el 
“equilibrio” entre lo personal y lo laboral

Ahora bien, antes de tomar la decisión de poner el primer ladrillo: 
¿cuánto de todo lo que hemos desarrollado en la presente nota, se 
puso en práctica?. Nuestra experiencia nos indica que el común 
denominador es que existe muy poco análisis previo.

Por eso y lamentablemente, mientras se siguen poniendo en pie 
estas nuevas infraestructuras deportivas, otras se han convertido 
en verdaderos “elefantes blancos”, ociosos y mal administrados, por 
no tener un proyecto de largo plazo, por no contar con un plan, con 
un marco estratégico.
Conclusiones

Cuando un manager o dirigente comprende las distintas temáticas 
que conforman un plan de negocios, se encuentra en condiciones de 
tener claro en el día a día de su gestión, a que “área” corresponden 
las distintas actividades que realiza. De esta manera, sin dudas, 
logrará mayores índices de eficiencia y eficacia, tanto a nivel 
personal como en su rol de líder sobre sus dirigidos (identificación y 
delegación de responsabilidades). 

Por otro lado, comprenderá que lo asimilado en los distintos temas 
de un plan de negocios, no solo dará sentido a muchas respuestas 
a nivel profesional dentro de su rol en el deporte, sino también en 
su vida personal. Principalmente cuando nos encontramos en una 
permanente lucha por buscar el equilibrio entre lo personal y lo 
laboral.

*Presidente y docente del CEMADE (Centro de Managers Deportivos), 
consultor de clubes, secretarías, asociaciones, y otras empresas y 
organizaciones vinculadas al deporte. 
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Todos sabemos que una evaluación inicial ante el comienzo de 
una actividad física, es una referencia o un punto de partida que 
permite saber cuál es tu estado físico actual y en función de ello 
poder planificar el entrenamiento. Algo similar a lo que realiza el 
médico cuando tenes dolor de garganta, te mira, toma una muestra 
y luego te dice con precisión qué antibiótico necesitas. Esto es lo 
que pretendo mostrarles en esta nota. Una evaluación que les 
permita conocer su estado físico actual y a partir de aquí, edificar el 
entrenamiento.

Hablamos del Volumen de Oxígeno Máximo, conocido como VO2 
máx. El mismo es el máximo transporte de oxígeno que nuestro 
organismo puede trasladar en un minuto. 

¿Para que sirve?

Es la manera más eficaz de medir la capacidad aeróbica de un 
individuo. Cuanto mayor sea el VO2 máx., mayor será su capacidad 
o resistencia aeróbica.
Por lo general la actividad que desarrollamos para mantener 
nuestro estado saludable es el ejercicio aeróbico (caminar, correr, 
nadar, remar, andar en bicicleta) es decir una ejercicio cíclico (ciclo 

sección
salud

¿CUÁL ES TU 
CONSUMO DE 
OXÍGENO?

Nos encontramos nuevamente en este espacio dedicado a 
la salud, que vamos construyendo edición tras edición. 
En esta oportunidad te contamos algunas cuestiones que 
harán que tu entrenamiento sea más efectivo.
Por Darío Gaiardo*

Hablamos del 
Volumen de Oxígeno 

Máximo, conocido 
como VO2 máx. El 

mismo es el máximo 
transporte de 

oxígeno que nuestro 
organismo puede 

trasladar en un 
minuto. 

de movimientos sustentados entre si, que se realizan en una misma 
dirección).

Estos ejercicios aeróbicos se denominan así porque utilizan oxigeno. 
Y esa capacidad de consumo puede medirse: a mayor consumo, 
mayor capacidad. Esto se traduce en una mayor distancia o tiempo 
en el cual es posible mantenerse en la actividad o esfuerzo.

¿Como podemos medir el consumo de oxigeno? 

Les explico una manera sencilla para que cada uno de ustedes 
pueda realizar su propia medición y así determinar qué “aptitud 
física posee”. Este consumo de oxigeno al que hacemos mención, se 
puede expresar en litros por kilogramo de peso ó en mililitros por 
kilogramo de peso.

Es la manera más eficaz de medir la 

capacidad aeróbica de un individuo. Cuanto 

mayor sea el VO2 máx., mayor será su 

capacidad o resistencia aeróbica.

Para poder determinarlo utilizaremos el Test de Cooper, diseñado 
en 1968 por el Dr. Kenneth H. Cooper (Oklahoma,1931). El mismo 
consiste en realizar una carrera continua (cuando no puedas correr, 
caminá) durante 12 minutos. Al cabo del mismo se deben registrar 
los metros recorridos, siendo necesario para ello realizar la prueba 
sobre una superficie medida previamente. Hay que señalar que esta 
es una prueba para personas sanas y con entrenamiento previo, 
dado que supone un esfuerzo  importante.

La formula del Test de Cooper para determinar el VO2 máx., es la 
siguiente:
 

VO2 máx.= distancia recorrida en 12 min. – 504     (504 y 45 son 
datos fijos).

45

El resultado se multiplica por tu peso.

Ejemplo: 2600 – 504 / 45 =  46, 57 ml/kg./m x 78 kg. (tú peso) = 3,633 
ml/kg./m 
Tu consumo de oxigeno o VO2 máx. = 3,633 ml/kg./m o 3, 63 l/kg.m
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Para poder determinarlo utilizaremos el 
Test de Cooper, diseñado en 1968 por el 
Dr. Kenneth H. Cooper (Oklahoma,1931). 
El mismo consiste en realizar una 
carrera continua (cuando no puedas 
correr, caminá) durante 12 minutos.

sección
salud

Existen tablas como estas que copiamos debajo, que permiten 
contrastar el estado físico en hombres y mujeres, en base a los 
resultados obtenidos.

PARA AGENDAR Y RECORDAR
El Dr. Cooper desarrolló un test aeróbico de 12 minutos, que hoy es 
utilizado en todo el mundo.
Es uno de los sistemas más sencillos para evaluar el estado físico de un 
atleta. Es muy fácil de realizar y no requiere grandes medios técnicos.
En función del mismo se podés planificar correctamente tus 
entrenamientos

OBJETIVO
Supervisar el desarrollo de la resistencia general del atleta.

EN QUÉ CONSISTE EL TEST
El atleta debe recorrer la mayor distancia posible, en 12 minutos.
Puede disminuir el ritmo si aparece fatiga e inclusive puede caminar.

ANÁLISIS
El análisis es por comparación, con los resultados de pruebas anteriores.
Se espera que con el entrenamiento apropiado entre cada prueba, el 
análisis indique una mejora. 

Espero que puedas aplicar estos conceptos a tu entrenamiento, 
porque harán que sea mas preciso y efectivo. Los mismos te 
permitirán conocer tu estado físico actual y si lo implementás 
mensualmente, con un programa de entrenamiento adecuado, 
verás los resultados con claridad. 

¡Hasta la próxima!

*Prof. de Educación Física / info@deporteyempresa.com.ar
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Convocando por invitación personal a no más de 15/20 
ejecutivos de empresas, organizaciones, fundaciones y 
áreas de gobierno vinculadas al deporte, dimos el pri-
mer paso para consolidar este espacio como el punto 
de encuentro para los ejecutivos de nuestra industria.

Queremos agradecerle su presencia a los represen-
tantes de Bayer, YPF, SMG Group, Megatlon, Funda-
ción Manu Ginóbili, New Balance, Prestige, CeMaDe, 
Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, Correo Privado La Postal y Fun-
dación Cultural Argentino Japonesa; así como a los 
disertantes y equipos de la Asociación Argentina de 
Golf (Mark Lawrie / Andrés Wodzak) e IMG (Guillermo 
Ricaldoni) . Hacemos extensivo el mismo agradeci-
miento al equipo Deloitte (Daniel Vardé / Juan Manuel 
Anllo) por recibirnos y hacernos sentir como en casa.

Los invitamos a estar atentos a nuevas convocatorias, 
dado que estos eventos están pensados bajo un mode-
lo de relacionamiento 360, para que todos los asisten-
tes puedan generar contactos y nuevas oportunidades.

sección
relacionamiento
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DESAYUNOS
DE LA
INDUSTRIA
DEPORTIVA

Por Sergio G. Puente

Realizamos el primero de una serie de encuentros orientados 
a generar relacionamiento entre los principales actores de la 
industria deportiva nacional.
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(CLICK)
Entrenamiento de Los Pumas
Buenos Aires – Argentina
Rumbo al Rugby Championship 2012
Foto: Estrella Herrera
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