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Expectativas

Editorial

No contestar una carta si estás muy enojado ó muy contento. Analizar una situación 
antes de tomar una posición (¿se debe tomar siempre una posición?), esperar el 
momento oportuno, reflexionar sobre los procesos históricos. Esperar el mejor 
momento para anunciar algo importante. Dejar pasar un tiempo, porque se supone 
que es lo mejor.

Decidimos tomarnos un tiempo para cosas varias. Muy diferentes a veces. Un viaje, 
un colegio para nuestros hijos, la compra de un bien de valor, casarnos…Todo a su 
tiempo solíamos escuchar cuando éramos chicos. Cuándo, nos preguntábamos. 
Pero fuimos creciendo y ese tiempo, esos tiempos mejor dicho, fueron apareciendo. 

Para conocer a la/el compañera/o de vida, elegir vivir juntos, viajar, proyectar 
una familia, tener los hijos que dieron forma a esa familia, y encontrar el camino 
profesional que nos apasiona y nos hace trabajar incansablemente para lograr los 
objetivos que nos proponemos. Y un día entre los días, también, cerrar una etapa 
hermosa en la vida de cualquier ser humano. Recibir el título universitario, por más 
que uno haya dejado las aulas hace varios años. Por esas cosas del destino y de los 
procesos universitarios, que se toman también su tiempo.

Hacia fines de marzo de este año 2014, recibí mi Diploma de Graduado en la ExpectativasHacia fines de marzo de este año 2014, recibí mi Diploma de Graduado en la ExpectativasLicenciatura en Ciencias de la Comunicación. Me lo otorgó mi Facultad de Ciencias ExpectativasLicenciatura en Ciencias de la Comunicación. Me lo otorgó mi Facultad de Ciencias Expectativas
Sociales, de mi Universidad de Buenos Aires (UBA). Y sepan entender ustedes el 
adjetivo posesivo. No es egocentrismo, simplemente, es sentirla mía. Y sentirme 
parte al mismo tiempo, agradeciéndoles a todos quienes hacen posible que la 
Universidad pública y gratuita, siga siendo un orgullo para todos los argentinos. 
Comprometiéndonos por tanto en su defensa.

También nos tomamos un tiempo para hacer una revista absolutamente nueva. En 
contenidos, diseño, cantidad de páginas y demás. Pero eso espero que lo descubran 
solos en la lectura distendida de esta edición de Revista ad.
  
¡Hasta la próxima!

Sergio G. Puente
sergio@estiload.com
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"Hace cinco años no imaginaba que hoy íbamos 
a estar como estamos en la actualidad. Estamos 
abiertos a realizar proyectos a largo plazo, porque 
estamos ordenados en el día a día. De esa manera es 
que podemos pensar en una dirección ejecutiva para 
un futuro cercano. Con un Director Ejecutivo, un 
Director de Deportes y demás. Y también con una 
Comisión Directiva presente, que apuntale el ejercicio 
de esos profesionales". Sergio Scollo, Presidente.

Volver a ser
Sergio Scollo, Presidente del Club Morón; nos cuenta el recorrido que él y su Comisión Directiva realizaron 
en los últimos años, para volver a poner de pie a uno de los más tradicionales clubes de la zona oeste. Identidad, 
planificación y la profesionalización de cargos ejecutivos como objetivo a mediano plazo.

Por Dunkan Iknatio

Hace algunos años, unos veinte al menos, el club era una de las 
instituciones pilares de la comunidad; grandes, chicos, caros, 
baratos, con pileta o sin ella; eran el ámbito donde la recreación 
estaba en contacto íntimo con la formación. Por aquel entonces, 
el deporte tenía su peso educativo en nuestra sociedad, lejos de 
los de los deseos de alto rendimiento que por estos días pueden 
visualizarse con claridad en los chicos de hasta diez años. Bajo 
un precepto de sana diversión, fueron los espacios donde se 
erigieron amistades, matrimonios, familias.

Hoy la realidad es otra. Como si se tratara de un video club, 
o una cancha de pádel; el club, como institución, ha perdido 
sus blasones y lucha denodadamente por volver a ese lugar de 
privilegio que supo tener antes de la histérica aparición de los 
shoppings que reemplazaron canchas, escuelas y cuanto se 
les puso por delante. El Club Morón, es uno de esos refugios 
deportivos que está en franco combate contra el olvido y el 
desapego, y que va ganando la pulseada. El puente Lebhenshon 
le ha impuesto un límite con Morón ubicándolo definitivamente 
en Castelar, más allá del nombre que lleva. Pero además ha 
colaborado para que fuera difícil encontrarlo. Sin embargo, allí 
está, erguido, con los colores del municipio del que tomó su 
rúbrica.

En contexto

Sergio Scollo, su Presidente, está en plena reunión de Comisión 
Directiva en el buffet. Es un viernes a las tres de la tarde y el 

Protagonistas

Gestión institucional

presentismo de sus integrantes es perfecto. Ante nuestra 
llegada el silencio toma cuerpo y Scollo nos recibe con calidez, 
dejando al grupo por un rato. Se trata del Presidente del club, 
uno de los principales responsables del ¨milagro ,̈  que hace 
que la institución goce de buena salud contando con varias 
actividades en pleno desarrollo, como el básquet, vóley, tenis, 
gimnasia artística e iniciación deportiva. Que se suman a las que 
se ofrecen en una tremenda pileta, puesta a nueva con techo 
corredizo; y un gimnasio que no tiene nada que envidiarle a los 
mejor equipados de zona norte o Capital Federal.

"Cuando cumplí 35 años volví a jugar al básquet y me encontré 
con una realidad que no me esperaba", comienza a contarnos 
Scollo. "De alguna manera, el deterioro del club en ese momento 
fue también consecuencia de la década del 90 de la que todos 
fuimos partícipes. Los countries, las canchas de tenis, las 
canchitas de fútbol, fueron en parte consecuencia de que el club 
como institución decayera". Pero la realidad del Club Morón 
es otra. Con un sensacional gimnasio de básquet, su actividad 
madre; canchas de tenis en perfecto estado y un parque verde 
que es la envidia de cualquier country, Scollo reconoce que el 
esfuerzo para recuperar al club fue grande. "Cuando volvimos 
con el grupo de amigos que decidimos ponerle el hombro al 
Club, sólo había cinco dirigentes de más de setenta años. Hoy 
pienso, menos mal que estaban ellos, porque así y todo, sin su 
presencia y amor por el club, éste hubiese desaparecido. Ellos 
me decían que yo debía seguir al frente pero a mí recién me 
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Volver a ser

cayó la ficha cuando noté que mis chicos no tenían un lugar de 
esparcimiento y reunión". Teléfono en mano, Scollo reunió a los 
amigos del básquet que durante la infancia y adolescencia había 
transitado por el parquet junto a él, y con quienes emprendió la 
misión de la recuperación.

Lejos de la ¨play ,̈ sus chicos primero y ahora todos los que 
llegan al club mientras conversamos, encontraron finalmente 
su lugar de reunión post colegio. Para Scollo, al menos, es una 
sensación parecida a la que el tenía de chico dentro de estas 
mismas paredes. "Es que hoy en día el club dejo de ser un lugar 
de pertenencia como antes. El socio de estos días no es el socio 
de antaño. Hoy entendemos que el club dentro de la sociedad 
es un proveedor de servicios. Uno tiene que ofrecer perfección 
en cada aspecto para generar nuevos miembros y hacer que 
se queden además. O sea, hoy no hay socio que te perdone 
una gotera porque estamos dentro de ese rol de prestador de 
servicios, y está bien que nos exijan. Sumado a eso, son pocas 
las familias que se integran. Mucha gente tiene piletas en sus 
casas y todo es más cómodo puertas adentro".

Hacia dónde ir
 
En el Club Morón, este nuevo concepto del club como una 
entidad con metodologías comerciales o empresariales, viene 
de la mano de un trabajo comprometido de una Comisión 
Directiva joven, que sabe perfectamente que el voluntarismo es 
cosa del pasado. "Hace cinco años no imaginaba que hoy íbamos 
a estar como estamos en la actualidad. Estamos abiertos a 
realizar proyectos a largo plazo, porque estamos ordenados 
en el día a día. De esa manera es que podemos pensar en una 
dirección ejecutiva para un futuro cercano. Con un Director 
Ejecutivo, un Director de Deportes y demás. Y también con una 
Comisión Directiva presente, que apuntale el ejercicio de esos 
profesionales". Por otra parte, el Club cuenta hoy con el apoyo 
de empresas como Sodimac, Megaflex, Deloitte y la Universidad 
de Morón.

La intención que deja entrever Scollo, ya es realidad en muchas 
instituciones deportivas de la provincia de Buenos Aires. Pero 
ese modelo, lejos del concepto doméstico de un presidente ad 
honorem que deja tiempo, familia, dinero y trabajo por el club, 
no es fácil de llevar adelante. La necesidad de recursos golpea 
a la puerta de cualquier institución cuando hay que armar un 
equipo de trabajo profesional, y eso es algo que tienen claro en 
el coloso del básquet de la zona oeste. "Cómo promocionamos el 
club para generar nuevos socios y más ingresos, es la pregunta 
que nos hacemos constantemente. Estoy convencido de que 
nuestra primera tarea es señalarle al padre la necesidad de 

buscar un club para sus chicos, y en esa búsqueda, nosotros 
debemos ser la mejor opción.  Ya viniendo a ver las instalaciones 
te darás cuenta de que es así. Si a eso le sumas la calidad de los 
profesores y las opciones de varias disciplinas va a comprobar 
que es verdad. Esa es la manera en que debemos captar más 
socios y por ende más dinero".

Todo ha recobrado su orden de antaño en el Club Morón. El 
césped es una alfombra y el vidrio de la cartelera en el hall de 
entrada parece cristal. Las copas ganadas a lo largo del tiempo 
relucen detrás de ella y pasadas las cinco de la tarde el club 
toma casi la misma vida que Scollo y sus amigos supieron 
vivir hace décadas atrás. Pero no por eso dejan de lado otras 
cuestiones que tienen que ver con lo deportivo e institucional. 
Por eso trabajan como un verdadero equipo, como hacían en 
la cancha, buscando el triple salvador a cinco segundos de la 
chicharra. Pero con el objetivo que esta vez, llegue un rato antes 
y de manera planificada. 
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“Todo comenzó en 2005, cuando comenzamos con 
el manejo del tenis en Hindú Club y Hurlingham 
Club, dos instituciones en las que trabajamos 
durante 5 años y con las que hemos crecido 
profesionalmente”, Julián Pezzarini.

Gestión y contenidos
GSM Producciones es una productora especializada tanto en marketing y management deportivo, 
como en la elaboración y puesta en escena de diversos eventos y contenidos periodísticos. Julián 
Pezzarini, su Presidente, nos cuenta las particulares de esta multifacética empresa.

Por Marcelo Dalla Torre 

Si bien esta firma nació brindando servicios de marketing y 
management deportivo a empresas, deportistas e instituciones 
deportivas; con el correr de los años fue explorando nuevas 
oportunidades de negocio y expandiéndose hacia el sector 
tecnológico y cultural. 

Todo comenzó en 2005, cuando “comenzamos con el manejo 
del tenis en Hindú Club y Hurlingham Club, dos instituciones en 
las que trabajamos durante 5 años y con las que hemos crecido 
profesionalmente”, explica Julián Pezzarini, remontándose a los 
orígenes de la empresa.

Actualmente, entre el portfolio de productos y servicios 
que ofrecen, es posible enunciar la organización de eventos 
deportivos y culturales, clínicas de tenis, coberturas 
periodísticas, filmación y edición de eventos con cámaras 
profesionales y drones (dronequad, dronehexa, droneocto, 
dronerig), gestión de clubes y countries. “Nuestra misión es 
ayudar a nuestros clientes a desarrollar y ejecutar estrategias 
de marketing que maximicen sus inversiones en deporte y 
entretenimiento”, resume Pezzarini.

Productos y servicios

En el área del gerenciamiento deportivo, GSM se encarga de 
organizar el sector deportivo de clubes y countries. En materia 
de contenidos, tiene un producto llamado Tenis Sports TV (por 

Proveedores

Más allá del tenis

canal Metro, con 18 años en el aire). Asimismo, el año pasado 
incursionaron en el ámbito de las innovaciones tecnológicas, 
tomando la representación de una empresa española para la 
distribución de drones en Sudamérica. A su vez, dentro de los 
proyectos culturales, la organización está desarrollando un 
documental animado sobre los monumentos históricos de la 
Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a las marcas con las que trabajan, podemos enumerar 
a: HEAD, Weber Saint Gobain, Johnson & Son de Arg; Lotería 
y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Seguros, 
OSPACA, Tigre y Tarjeta Nativa, entre otras.

Además de Julián al frente de la empresa, en sus diferentes 
unidades de negocios se encuentran involucrados: Daniel 
Corujo (Responsable y creador de Tenis Sports TV), Celeste 
Contin (conductora de Tenis Sports TV), Soledad Rodriguez 
(Responsable y fundadora de Sports All) y en el área cultural, 
Gonzalo Placenave (Responsable y Director de We Do Aerial 
Broadcasting, Films & Photography). 

Junto al tenis argentino 

Desde sus orígenes fundacionales, el tenis ocupó un 
importantísimo plano en el accionar de la empresa. Tenis Sports 
TV es un programa que nació en 1996 de la mano de Daniel 
Corujo y Eduardo Puppo. 
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Proveedores
Gestión y contenidos

Pero la pasión de Pezzarini por este deporte y su interés en la 
difusión, lo llevó a sumarse al proyecto en el año 2000. J̈unto 
a "Coru" hemos recorrido un largo camino difundiendo todos 
los niveles del tenis argentino. Desde las Copa Davis en Moscú, 
Bratislava, Sidney, Gotemburgo; Grand Slams como Roland 
Garros y Us Open, hasta los Futures y Womens Circuit que se 
juegan en el interior del país. También los torneos de seniors y 
menores. Nos gusta mostrar a los chicos que se vienen y contar 
su desarrollo hasta que se insertan en el profesionalismo. Como 
es el caso de Juan Martín Del Potro, a quien tenemos grabado 
desde los 14 años. A Coria y Nalbandian desde que salieron 
campeones del mundo en Japón en 1996”, comenta Pezzarini.

Junto al tenis, y en cuanto al futuro, desde GSM tienen pensado 
desarrollar el Golf & Tennis Weber Tour. “Este año hicimos una 

alianza estratégica con Grupo Concepto para organizar este 
circuito combinado de tenis y golf, que tiene proyectadas cinco 
etapas. La primera en Pilar, en abril, la segunda en Highland 
Park en junio, la siguiente en Los Lagartos en septiembre, luego 
en Cariló en noviembre y el cierre de fin de año en Hurligham 
Club, en diciembre”, enumera Julián.

Y concluye: “También tenemos pensado continuar junto a Weber 
desarrollando el programa de RSE, por medio del cual, el año 
pasado, hemos colaborado con el Hogar Aleluya, en Del Viso, 
donándoles los materiales que necesitaban para las mejoras 
edilicias. Por su parte, con HEAD tenemos previsto un muy buen 
año de ventas gracias a la continuidad, ya garantizada, en el 
ingreso de la mercadería importada. Seguir creciendo con We 
Do y explorando nuevas herramientas tecnológicas”. 
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Las piscinas están destinadas a todo tipo de 
clientes, ya que por las particularidades de su 
construcción, se adaptan a cualquier terreno, 
forma y diseño; son viables para pequeñas piscinas 
familiares de 3 x 5 metros, hasta grandes piscinas 
de un barrio privado, club u hotel.

La playa en casa
Piscinas de Arena Argentina es una empresa dedicada a la construcción de piscinas innovadoras y 
de diseño. Carolina Mena, Gerente Comercial, nos introduce en las peculiaridades de este negocio.

Por Marcelo Dalla Torre 

La empresa nace del sueño de la playa en casa que todos 
tenemos. Un sueño que parecía utópico. Pero que con la 
innovación en el sistema de construcción y en la cubierta de 
arena exterior, se hace posible.

“Podemos desarrollar proyectos con una zona de arena exterior 
a la piscina, con una rampa de entrada al agua suave, con rocas 
junto al borde de la piscina o en la playa, o también dentro del 
agua. Recrear cauces de ríos de montaña con cantos rodados 
con regulación de la cantidad de agua que queremos que fluya 
por él, recrear una cascada con grandes conjuntos de piedras 
naturales o artificiales en combinación con la arena, etc.”, relata 
Carolina Mena.

Las formas interiores y exteriores, la profundidad, el diseño de 
la zona de playa y decoraciones anexas, son totalmente libres y 
personalizadas, lo que unido al acabado de arena compactada, 
hacen que cada piscina sea única. 

Construcción

Las piscinas se construyen con materiales 100% de apariencia 
natural, consiguiendo un efecto muy similar al de la playa. 
Con base de hormigón gunitado, armado e impermeabilizado. 
Revistiéndose después con un acabado de arena especial de alta 
resistencia a la intemperie, adherido al soporte de hormigón, 
que da el aspecto visual de arena de playa y que además, es 

Proveedores

Innovación

altamente antideslizante tanto en seco como húmedo, fácil de 
limpiar y agradable al tacto.

En este sentido, Carolina explica: “Las piscinas de arena no sólo 
ofrecen un gran potencial estético. Además son mucho más 
seguras por su entrada progresiva al agua. Resultan ideales 
para chicos, personas mayores con dificultades de movilidad, 
embarazadas. En algunos países se eligen para rehabilitaciones 
deportivas por su entrada progresiva y porque su superficie es 
totalmente antideslizante. Permiten la construcción de decks 
de madera, islotes, puentes, cauces de río, áreas de spa. Toda 
ambientación es posible. Y se adaptan a terrenos de cualquier 
dimensión”.

Para quiénes 

Las piscinas están destinadas a todo tipo de clientes, ya que por 
las particularidades de su construcción, se adaptan a cualquier 
terreno, forma y diseño; son viables para pequeñas piscinas 
familiares de 3 x 5 metros, hasta grandes piscinas de un barrio 
privado, club u hotel.

“Nuestros clientes son mayormente domésticos. Pero también 
desarrollamos piscinas de grandes dimensiones como la que 
estamos terminando en el barrio privado La Alameda, en la 
zona de Canning". A la vez, a modo de adelanto, Mena comenta: 
“Estamos por comenzar un proyecto muy grande en un club muy 
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Proveedores
La playa en casa

importante de la Ciudad de Buenos Aires y 
otro en un hotel de zona norte”.
 
En cuanto a los precios, sostiene que 
el sueño de la playa en casa no tiene 
que ser más caro que el de las piscinas 
tradicionales. Demanda una inversión 
apenas superior a la de una piscina de 
obra convencional. “La diferencia entre 
una y otra es de entre un 10 al 15%. 
Los valores de una piscina familiar, por 
ejemplo, arrancan en poco menos de $ 
100 mil” 
 
En lo que respecta al futuro, las 
expectativas están claras. “Para este 
2014 esperamos poder seguir creciendo. 
Desarrollando nuevas piscinas y 
afianzando nuestra operación y nuestros 
equipos constructivos para poder 
abastecer la importante demanda que 
tenemos”, concluye Carolina.

“Nuestros clientes son mayormente 
domésticos. Pero también 
desarrollamos piscinas de 
grandes dimensiones como la que 
estamos terminando en el barrio 
privado La Alameda, en la zona 
de Canning ,̈ Carolina Mena, 
Gerente Comercial.
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Nos acompañaron profesionales y amigos de 
organizaciones, fundaciones, medios y empresas 
vinculadas a la industria deportiva nacional y sus 
sectores afines. Con quienes pudimos disfrutar una 
tarde noche muy especial, en la que nos sentimos 
muy bien por poder brindarles nuestra hospitalidad 
y reconocimiento, al tiempo que sentimos 
reciprocidad con todos y cada uno de ellos.

Cinco años
en el mercado
Cumplimos nuestros primeros cinco años de vida y lo festejamos en el lugar más inspirador de la 
ciudad de Buenos Aires: Resto Jardín Japonés. Music, drinks, food & free spirit, para agasajar a 
nuestras marcas, empresas y profesionales amigos.

Recibidos por la hospitalidad de siempre en el Resto Jardín 
Japonés, disfrutamos de una noche mágica que nos sirvió para 
festejar entre amigos este primer lustro de vida, agradecerle 
a los sponsors, imprenta, correo, colaboradores periodísticos, 
diseñadores gráficos, diseñadores web, webmaster, comunnity 
managers, fotógrafos, y el resto de la pequeña gran familia que 
hoy día componen ad | deportes+actores+negocios.

Nos acompañaron profesionales y amigos de organizaciones, 
fundaciones, medios y empresas vinculadas a la industria 
deportiva nacional y sus sectores afines. Con quienes pudimos 
disfrutar una tarde noche muy especial, en la que nos 
sentimos muy bien por poder brindarles nuestra hospitalidad y 
reconocimiento, al tiempo que sentimos reciprocidad con todos 
y cada uno de ellos.

Durante la noche tuvimos tiempo de presentarles un resumen 
de nuestra plataforma para el relacionamiento corporativo, 

Relacionamiento

5° Aniverssario

contarles algunas novedades e iniciativas para este 2014; 
sorprenderlos con sorteos muy especiales y un show único de 
tambores japoneses (taikos); y disfrutar de los mejores vinos, la 
mejor cerveza y el incomparable sushi con el que siempre nos 
deleita el Resto Jardín Japonés.

La noche culminó con el sorteo de un cuadro del artista Emiliano 
Gabriel Flores, donado por la empresa Weber como parte de su 
compromiso permanente con el arte y el deporte.

Estamos muy agradecidos por el apoyo, las ideas, la creación de 
valor en equipo y por sobre todas las cosas, por el reconocimiento 
a nuestro trabajo y los proyectos e iniciativas pensados para 
2014.

Buen comienzo de año y gracias totales!!

Todas las fotos de este evento en nuestro facebook/estiload



26 deportes+actores+negocios | 27

Relacionamiento
Cinco años en el mercado

Durante la noche tuvimos tiempo de 
presentarles un resumen de nuestra plataforma 
para el relacionamiento corporativo, contarles 
algunas novedades e iniciativas para este 2014; 
sorprenderlos con sorteos muy especiales y un 
show único de tambores japoneses (taikos); y 
disfrutar de los mejores vinos, la mejor cerveza 
y el incomparable sushi con el que siempre nos 
deleita el Resto Jardín Japonés.
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• Deporte preferido: golf, tenis, fútbol, rugby y
   boxeo
• Tu lugar en el mundo: mi país    
• Tu momento de la semana: el fin de semana
• Simpatizante o hincha de: la Selección Argentina
  en cualquier deporte
• Un Restaurant: Jardín Japonés
• Un plato favorito: un buen asado
• Un perfume: Invictus (Paco Rabanne)
• La marca de ropa que mas te guste: Adidas
• Un hobby: viajar
• Un Auto: Ferrari
• ¿Moto?: Harley Davidson
• Un referente en tu vida: mi viejo y mi vieja
• Un ídolo: no tengo
• Un sueño: paz, salud, amor y trabajo para
  todo el mundo
• El sueño cumplido: mi familia

Jornada a puro golf
Invitamos a Pablo Guerchi, empresario; y a Sebastián Estevanez, actor y productor televisivo, a disfrutar 
de una mañana de confraternidad y deporte.  Ambos nos hicieron pasar una jornada inolvidable con su 
juego, sus comentarios y su predisposición.

Por Federico Kosaka

No era una cita cualquiera. Sino un ¨desafío¨ planeado hace 
tiempo, pero que por esas cuestiones de agenda, nunca se 
podía concretar. De un lado Pablo Guerchi, empresario del 
sector logística y distribución, y quien escribe estas líneas. Del 
otro lado, el carismático Sebastián Estevanez, que no paro de 
sorprender desde su misma presentación en bermudas; junto a  
Andrea Katz, profesional del coaching, y su compañera en este 
juego.

Se jugaron 18 hoyos (ida y vuelta) bajo la modalidad fourball 
americano y el resultado fue: 2-1 a la ida en el hoyo 8, a favor 
de la dupla Guerchi – Kosaka. Y 2-1 en el hoyo 17, a favor de 

Relacionamiento

Mano a mano

Seba Estevanez en 15
la dupla Estevanez-Katz. Pero más allá del resultado, fue muy 
gratificante la concreción de esta jornada, en toda su extensión. 
El encuentro, la salida, el juego y por supuesto, el almuerzo post 
partido.

Esperamos poder seguir realizando este tipo de encuentros, 
donde además de practicar los deportes que nos apasionan, se 
generan espacios para conocer un poco más a las personas, 
detrás de sus roles públicos y/o profesionales, por los que 
habitualmente entramos en contacto.

Habrá más convocatorias. ¡Esto recién comienza!
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Relacionamiento
Jornada a puro golf

• Deporte preferido: golf
• Tu lugar en el mundo: San Martín de los Andes,
   invierno y verano
• Tu momento de la semana: todos los que estoy con
  mis hijos Facundo y Kiara
• Simpatizante o hincha de: Boca Juniors
• Un Restaurant: PF Chang
• Un plato favorito: shrimp with candied walnuts
• Un perfume: Amen (Thierry Mugler)
• La marca de ropa que mas te guste: Mancini
• Un hobby: tocar la guitarra
• Un Auto: BMW 528 GT
• ¿Moto?: BMW F-800
• Un referente en tu vida: Heriberto, mi padre
• Un ídolo: Martín Palermo
• Un sueño: guiar a mis hijos en su desarrollo en la vida
• El sueño cumplido: haberme realizado
  profesionalmente

Pablo Guerchi en 15
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Dentro de su iniciativa #Huella Weber,  la empresa presentó 
a sus embajadores deportivos en una jornada que combinó 
capacitación, emoción, arte y espíritu deportivo.

En el transcurso de la mañana, los invitados escucharon las 
palabras del Arq. Mariano Bó, Director General de Weber, quién 
explicó la importancia y los alcances de este proyecto. 

Pilar Geijo y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, fueron dos de los 
embajadores invitados a subir al escenario para contar sus casos 
testigos. Pilar expuso acerca del Ringo Boxing Club, un ejemplo 
de las problemáticas que debe sortear el deporte en los clubes 
barriales. Por su parte, Pepe contó los pormenores del proyecto 
implementado en Weber Bahía Básquet, un exitoso ejemplo del 
trabajo vinculado al deporte de alto rendimiento.

adidas presentó las nuevas camisetas de ambos seleccionados 
nacionales de hockey (masculino y femenino), que diseñó 
especialmente para la Copa del Mundo a disputarse este año 
en Holanda. 

Mientras que Las Leonas intentarán defender el título obtenido 
en Rosario 2010, los varones buscarán mejorar el séptimo 
puesto alcanzado en Nueva Delhi (India), hace cuatro años.

El director de Marketing de adidas Argentina, Pablo Iacovino, 
destacó el vínculo de 30 años con la Confederación Argentina de 
Hockey (CAH), “porque con estos seleccionados compartimos 
valores, de los que nos sentimos orgullosos”.

Noticias

Embajadores Nuevas casacas

Resumen
de noticias

Bitega Xeneize | El Club Atlético Boca Juniors y Nike realizaron 
la apertura de su primera tienda exclusiva en La Bombone-
ra. La institución y la marca siguen apostando a la relación 
que mantienen ininterrumpidamente con éxito desde 1996.

Para ver al campeón | Aerolíneas Argentinas te lleva a ver la 
pelea por el Título Mundial, entre Sergio "Maravilla" Martí-
nez y Miguel Ángel Cotto, en el mítico Madison Square Gar-
den de New York. Más información: www.maravillabox.com

URBA 2014 | Comenzó una nueva temporada que tendrá un extenso 
calendario de actividades en las diferentes categorías, entre las que 
se destaca el Torneo Oficial de la Unión de Rugby de Buenos Aires 
Copa DIRECTV presentada por QBE Seguros La Buenos Aires.

Se firmaron una serie de acuerdos entre la Intendencia de 
Morón, el Club Morón, la empresa Weber e instituciones depor-
tivas ligadas al básquet y al tenis.

Uno de estos convenios, de asistencia y cooperación entre  la 
Intendencia de Morón y el Club Morón, establece que la entidad 
deportiva liberará 20 becas por año a favor del Municipio. Este 
vínculo busca crear un espacio de cooperación entre las partes, 
y desarrollar acciones tendientes a la inclusión para niños, 
niñas y adolescentes a partir de la práctica deportiva, lúdica y 
expresiva en el ámbito de la comuna.

Los otros dos convenios establecen alianzas colaborativas entre 
el Club Morón y Bahía Basket, por un lado; y Monachesi & Hood 
Academia de Tenis, por otro. En ambos casos su busca que los 
jóvenes talentos surgidos del Club del oeste del conurbano, 

Convenios 
deportivos

puedan continuar su formación profesional y deportiva en estas 
reconocidas instituciones deportivas. Pepe Sánchez y Mariano 
Hood, respectivamente, rubricaron ambos convenios.

Por su parte, Weber se comprometió a brindar su apoyo a través 
de la transferencia de herramientas de gestión y del aporte de 
presupuesto para acompañar las iniciativas, con el propósito de 
articular acciones tanto en lo privado como en lo estatal.
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Equipo confirmado
Transmisión full HD las 24hs a través de cinco señales exclusivas. Más de 1000 horas de programación, 
coberturas antes y después de cada partido. Contenidos exclusivos y profesionales expertos, delante 
y detrás de cámara. Posibilidad de ver las transmisiones desde smartphones, tablets y computadoras, 
además de la televisión. El futuro llegó, también al fútbol.

El Mundial de fútbol, como suele llamarse coloquialmente a la 
Copa Mundial FIFA, genera sensaciones muy difíciles de replicar. 
En lo personal, recordaré toda mi vida la experiencia de Francia 
98, evento al que tuve la oportunidad de asistir. Pero también 
genera sensaciones únicas la posibilidad de juntar las figuritas 
del álbum ¨Brasil 2014¨ junto a mi hijo de seis años. Y si a eso se 
le suma la excelente promoción del diario La Nación, que acerca 
cada martes uno de las álbumes de los Mundiales anteriores, la 
sensación es casi de éxtasis total.

Pero mirando la locura colectiva que genera cada cuatros años 
el segundo evento deportivo más observado del mundo (sólo 
superado por los Juegos Olímpicos), se pueden abrir infinidad 
de caminos por los cuales abordarlo. El marketing, la venta 
de tickets, las promociones, los sponsors, los seleccionados 
nacionales que participan, la gira mundial de la Copa del Mundo 
(NdlR: cuatro selecciones pueden quedársela definitivamente en 
caso de ser campeones este año, a saber: Alemania, Argentina, 
Brasil e Italia), etc, etc, etc…hasta llegar a la estrella: la televisión.

Nota de tapa

Por Sergio G. Puente

Brasil 2014

Claro que lo que hasta hace algunas ediciones se limitaba a la 
¨caja boba ,̈ definición tan antigua que ha quedado desactualizada 
por completo; hoy escapa esa pantalla. Para confundirse con 
tablets, computadoras, smartphones y cuanto dispositivo móvil 
soporte la aplicación que FIFA ha comercializado a lo largo y 
ancho del universo.

Cada vez más

Es que no solo las marcas deportivas se vienen superando en 
cuanto a tecnologías de sus productos, año tras año, mundial 
tras mundial. Sino que las cadenas televisivas líderes, buscan 
diferenciarse también en virtud de sus equipos de profesionales, 
contenidos exclusivos, formatos, aplicaciones y diferentes 
herramientas que agregan valor a la hora de mostrarse como 
la opción válida para ¨no perdernos ni un minuto ,̈ en caso que 
seamos parte de los desafortunados que no podamos estar en 
alguna de las 12 sedes que tendrá esta XX Edición de la Copa 
Mundial FIFA Brasil 2014. 
 

Por estas latitudes, si la 
expectativa para con el equipo 
de Sabella es de las más altas 
(qué argentino no sueña con 
ver a Messi……en situaciones 
parecidas a las de Diego 
en 1986….); la expectativa 
generada desde hace tiempo por 
DIRECTV Sports a través de 
sus contenidos exclusivos, es 
muy alta también.
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Nota de tapa
Equipo confirmado

De norte a sur: Manaos, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Cuibá, 
Brasilia, Belo Horizonte, Río de Janeiro, San Pablo, Curitiba y 
Porto Alegre; la gran mayoría de estas ciudades, muy conocidas 
por los argentinos (en formato vacaciones o laboral), serán las 
depositarias de hinchas, equipos y transmisiones de tv de y para 
todo el mundo.

En este escenario, DIRECTV redobló su apuesta tradicional en 
deportes, y se preparó para dar respuesta a los 17 millones de 
clientes que reciben sus señales en América Latina y el Caribe. 
Sin descuidar claro a los 20 millones de abonados que lo siguen 
en los Estados Unidos.

“Como fanáticos del deporte quisimos estar una vez más a la 
vanguardia con una oferta TV Everywhere sin comparaciones, 
cumpliendo nuestro compromiso de entregar la mejor experiencia 
en entretenimiento a nuestros televidentes al ofrecer el mayor 
espectáculo del mundo, acompañado de avanzada tecnología. 
Entregaremos la posibilidad de ver todos los partidos de la Copa 
Mundial de la FIFA™ independientemente si la persona está en 
su casa, oficina o en otro lugar. Ampliamos nuestra cobertura a 
multipantalla, para que todos puedan acceder a cada minuto del 
campeonato desde sus computadoras, smartphones, tabletas, y 
obviamente a través del televisor”, afirma Atul Bansal, Director 
Senior de New Media de DIRECTV PanAmericana.

Para ser campeón

Por estas latitudes, si la expectativa para con el equipo de Sabella 
es de las más altas (qué argentino no sueña con ver a Messi……
en situaciones parecidas a las de Diego en 1986….); la expectativa 
generada desde hace tiempo por DIRECT V Sports a través de sus 
contenidos exclusivos, es muy alta también.
 
Sucede que al haber acostumbrado a sus abonados a recibir 
programas como ¨Más que fútbol¨ (Juan Pablo Varsky y Matías
Martín, en un show de 2 horas con todos los resúmenes del 
fútbol local y lo más destacado de las actuaciones argentinas 
en las principales ligas del mundo); ¨Locos por el fútbol¨ (donde 
Diego Korol pone a prueba los conocimientos de los televidentes, 
quienes participan por un viaje a Barcelona para ver a Messi 
en vivo ) ó ¨Fútbol Total¨ (donde Pablo Giralt, Gustavo Cherkis 
y Cayetano, analizan los partidos más importantes en base a 
resúmenes e informes exclusivos), sólo en lo que respecta al 
fútbol; la apuesta debía redoblarse para un evento de estas 
características. 

Máxime si sumamos a esta oferta de contenidos exclusivos, los 
noticieros deportivos y programas como ¨Básquet Time Out¨ 
(con Pepe Sánchez analizando nuestra Liga Nacional de Básquet,  

No solo las marcas deportivas 
se vienen superando en 
cuanto a tecnologías de sus 
productos, año tras año, 
mundial tras mundial. Las 
cadenas televisivas líderes, 
también buscan diferenciarse 
en virtud de sus equipos de 
profesionales, contenidos 
exclusivos, formatos, 
aplicaciones y diferentes 
herramientas que agregan valor 
a sus transmisiones.
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la NBA y el básquet europeo); ¨Rally Argentino¨ (con la 
cobertura exclusiva de esta competencia) y "Retro Sports" (con 
Juan Furlanich entrevistando mano a mano a deportistas que 
rememoran sus máximos logros). Todo esto más allá de las 
fronteras del fútbol.

Más allá de la TV

La cobertura de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™ 
sorprenderá a los fanáticos del fútbol con una experiencia 
multipantalla live streaming, permitiendo que los televidentes 
elijan cómo, cuándo y dónde ver cada uno de los 64 encuentros 
del campeonato. Este sistema complementará la cobertura en 
alta definición que estará disponible en el televisor en la señal 
DIRECTV Sports.

Pero, ¿en qué consistirá efectivamente esta cobertura digital? 
Los usuarios, además de ver el Mundial completo en vivo desde 
sus computadoras, tablets y smartphones; disfrutarán de la 
interactividad que caracteriza a la señal, ya que también podrán 
acceder a estadísticas, videos y múltiples ángulos del juego. 
Los clientes tendrán acceso a los 64 partidos en vivo desde la 
computadora ó al descargarse la DIRECTV Copa Mundial de la 
FIFA App™, también en dispositivos Android y Apple.

"Con esta aplicación estamos ofreciendo distintas alternativas 
para disfrutar del Mundial. El usuario podrá ver el partido en 
el televisor y repetir las jugadas en su tablet o smartphone, 
así como también mirar otro ángulo del encuentro en sus 
dispositivos digitales, al mismo tiempo. Si no está en su hogar 
puede disfrutar todo el partido desde su computadora o tablet. 
Y si está camino a una reunión, podrá ver el partido desde su 
teléfono inteligente. Queremos que ningún cliente se pierda ni un 
minuto del Mundial, que esta vez por fin se realizará en nuestro 
continente", comenta Atul Bansal, 

Cabe destacar que esta aplicación se encontrará disponible 
desde junio de 2014 en sistema Android y Apple, sin ningún 
costo adicional para los clientes. Una vez descargada, el usuario 
podrá acceder a ésta desde DIRECTV Play. Disponible para 

suscriptores de  Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Sólo deberán contar con acceso a internet 
y estar registrados en MiDIRECTV.

Quedar en la historia

Así como Sabella y nuestros muchachos quieren hacer historia 
ganando la tercera estrella mundial, nada menos que en Brasil, 
para traer y guardar la Copa en Argentina; el equipo DIRECTV 
quiere seguir marcando el rumbo que iniciara en Francia 1998, 
transmitiendo todos los partidos disponibles en siete idiomas. Y 
que continuara en Corea Japón 2002 siendo pioneros en el sistema 
multicámara, en Alemania 2006 ofreciendo por vez primera los 
partidos en formato 16:9, y en Sudáfrica 2010 ofreciendo los 64 
partidos en HD.

Ojalá ambos equipos puedan quedar en la historia. De esa 
manera, nosotros, los ¨desafortunados¨ que no podremos viajar, 
tendremos igual razones varias para estar satisfechos y festejar!

Nota de tapa
Equipo confirmado
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Deporte y comunidad

Textuales

La necesidad de entender el compromiso 
del deporte con la sociedad se va 
extendiendo, al punto tal que para muchos, 
hoy es parte de una realidad inseparable. 
Y digo hoy, porque pareciera que estamos 
ante una vuelta, un renacimiento, un 
entender la verdadera función de los 
deportes colectivos: entretenimiento, 
salud, y a su vez, fuente indispensable de 
generación de valores como compromiso,  
integración,  altruismo y el ser competitivo 
en su mejor expresión.

Los Clubes nacieron fundados por 
inmigrantes de diversas culturas y países, 
como necesidad de generar ámbitos 
sociales, lugares de encuentro para la 
comunidad. Luego, el deporte trajo la 
competencia, y finalmente terminó en 
una combinación de ambas, sumadas a 
la pasión que genera el sentimiento de 
pertenencia, heredado de padres a hijos.

Cuando el deporte se profesionalizó en los 
tiempos modernos, comenzó el proceso 
que  poco a poco desvirtuó lo fundacional 
y empezó a devorar los recursos del Club 
y, sobre todo, la relación de éste con la 
comunidad. Son innumerables los casos 
donde el profesionalismo se fagocitó al 
Club Social (solo en la Liga Nacional de 
Basquetbol, el ámbito al cual pertenezco, 
las estadísticas son conmovedoras).

Juan Ignacio ¨Pepe¨ Sánchez
Basquetbolista y Licenciado en 
Historia. Primer argentino en jugar 
en la NBA, miembro de la Generación 
Dorada y medalla de oro en Atenas 
2004. Actualmente, Presidente de la 
Organización Bahía Basket, Analista 
de LA Lakers y conductor del programa 
Básquet Timeout.

Responsabilidad social

Por eso, separar al deporte profesional 
del deporte social y rescatar su valor 
para la sociedad, se me hace una tarea 
necesaria e imprescindible para las 
nuevas generaciones de dirigentes, 

Club Social

Devolverle al Club Social su lugar, sus 
recursos y su función en la comunidad, 
creo que es un compromiso que nos 
abarca a todos, incluyendo al mismísimo 
Estado. Modernizarlo en la generación 
de recursos, justamente, usando las 
nuevas tecnologías y las herramientas de 
gestión, para dotarlo del color, la estética 
y la oferta deportiva y social que lo haga 
atractivo a laws nuevas generaciones, 
pero conservando la función básica: ser el 
lugar de encuentro donde las relaciones 
humanas y el deporte se entremezclan, 
generando transmisión de valores y siendo 
una usina de futuros buenos ciudadanos. 

A mi entender, el deporte profesional 
tiene que encontrar su propio camino y 
emanciparse de la figura del Club. Aun 
manteniendo el nombre y la tradición, 
pero buscando una figura legal que 
proteja los intereses de la entidad. Sus 
ambiciones a veces desmedidas, que no 
son las ambiciones del Club Social ni de 
la mayoría de sus socios, ponen en riesgo 

Cuando el deporte se 
profesionalizó, en los tiempos 
modernos, comenzó el proceso 
que  poco a poco desvirtuó lo 
fundacional y empezó a devorar 
los recursos del Club. Y sobre 
todo, la relación de éste con la 
comunidad.  Por eso separar al 
deporte profesional del deporte 
social, se me hace una tarea 
para estos tiempos, necesaria e 
imprescindible.
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Textuales
Deporte y comunidad

el patrimonio de ese espacio fundado 
sobre las bases de lo social y los valores. 
Y hacen que paguen justos por pecadores, 
pasando por alto el sentido del deporte y 
su función.

Deporte profesional

A su vez, el Deporte Profesional tiene que 
asumir dentro de su función de entretener, 
canalizar pasiones y ser el motor 
motivacional para sumar más chicos al 
deporte; el compromiso de generar valor 
para la comunidad que representa. No 
basta con la competencia y los triunfos 

y derrotas. También forma parte del 
todo, y debe tener un rol social utilizando 
justamente la capacidad de atracción 
que generan sus protagonistas, en este 
caso jugadores y entrenadores. Lo social 
tiene que ser parte de la agenda e incluir 
responsables en esa área, como una más 
dentro de la estructura profesional, que 
hoy ya es indispensable si hablamos de 
querer ser parte de la élite del deporte. 
Eso es lo que intentamos hacer desde 
Bahía Basket.

Por último, el rol del Estado se torna 
sumamente necesario en el deporte del 

siglo XXI, para legislar nuevas figuras 
jurídicas que obliguen a las organizaciones 
profesionales a manejarse como tales, 
con responsables reales (me refiero a que 
los mismos que arriesgan, lo hagan con 
recursos privados y no con el patrimonio 
del Club), y separar (salvando al mismo 
tiempo) al Club de barrio, para que no se 
desvirtúe su propósito fundacional. Así, 
desde mi punto de vista, el círculo vicioso 
del cual hoy son parte los Clubes, se 
transforma en círculo virtuoso. Poniendo 
a cada uno en su lugar y devolviendo el rol 
social al Club de barrio, fuente de todas 
las virtudes.
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Apuesta a futuro  

El juego del tenis se remonta al siglo 
XIII, y aunque se practicaba en varios 
países europeos y americanos, fue 
más característico de Francia, donde 
era conocido como “jue de paume. Que 
literalmente significa juego con la palma 
de la mano. Inicialmente se practicaba en 
recintos cerrados y consistía simplemente 
en empujar una pelota por encima de una 
red colgada de las paredes laterales del 
recinto.

El paso del tiempo fue dándole al tenis 
una performance muy importante a nivel 
mundial en cuanto a los implementos 
necesarios para su juego, como así 
también a  las características esenciales 
del mismo, tornándolo en un juego para 
gente de elite, es decir, un juego no 
popular.

Pero el deporte en general a nivel mundial, 
fue mutando las condiciones como 
consecuencia de cambios, y de la mayor 
participación de deportistas y el acceso de 
la clase media a distintos Clubes, que les 
permitían practicar el tenis como un juego 
social.

En Argentina

La década de 1970 fue para nuestro 

país un punto de inflexión en cuanto al 
tenis, con la aparición de jugadores que 
lograron éxitos inimaginables a nivel 
nacional y mundial. Logrando concitar la 
atención de innumerables jóvenes y niños 
que comenzaron a practicarlo a partir de 
ese momento.

Ha jugado un rol fundamental en el 
desarrollo y masividad del tenis, no solo 
la aparición de destacados deportistas, 
sino el avance arrollador de los medios 
masivos de comunicación, que han 
permitido que muchas personas accedan 
a ver desde cualquier lugar del mundo 
el deporte, siendo éste medio lo que ha 
permitido a las distintas empresas, no 
solo directamente relacionadas con el 
tenis, posicionar sus productos.

A partir de entonces, cada día más chicos, 
desde muy temprana edad, se inician 
en las distintas academias y clubes de 
tenis, muchos con la sola aspiración de 
practicarlo en forma social y amateurs, 
pero muchos más con el fin de lograr una 
carrera profesional de alta competencia.

En mi caso, no fue el tenis el deporte 
elegido por naturaleza, pero con el paso 
del tiempo lo incorpore y he logrado 
resultados que nunca pensé obtener. 

Textuales

Luis Gustavo Lobo

Ex tenista argentino y 
entrenador. Su carrera está 
marcada principalmente por su 
participación en el circuito de 
dobles, donde cosechó éxitos 
en dupla con Javier Sanchez 
Vicario. Trabajó con Juan 
Mónaco, Carlos Moya, Marcelo 
Ríos y David Nalbandian,
entre otros.

Tenis

Es imprescindible lograr que las empresas 
apuesten al futuro, apoyando a los deportistas 
desde etapas más tempranas. Dado que muchos 
de ellos, con grandes posibilidades técnicas, 
físicas y deportivas, ven terminadas sus chances 
prematuramente ante la falta de apoyo.
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Textuales
Apuesta a futuro

Siempre con el apoyo de mis padres, mi familia y los grandes 
instructores que me acompañaron.

En mi trayectoria como deportista, aprendí los valores 
imprescindibles de éste noble deporte, de la sana competencia 
y del esfuerzo y sacrificio que siempre y constantemente hay que 
tener para, no solo llegar, sino para poder mantenerse a nivel 
profesional.

Ya terminada mi carrera como jugador, me dedique a entrenar 
a grandes jugadores, Moya, Ríos y Nalbandian, entre otros. Y 
hoy me dedico a entrenar y preparar a jóvenes promesas de las 
generaciones venideras del tenis argentino.

El apoyo

Pero en este punto debo hacer un alto, para poder fijar 
posición respecto a lo que está sucediendo de un tiempo a esta 
parte con la posibilidad de masificar  la práctica del tenis, y 
consecuentemente lograr una mayor cantidad de jóvenes de 
ambos sexos que puedan surgir como verdaderas promesas, 
para competir profesionalmente y lograr más y mejores 
representantes a nivel mundial.

Es imprescindible lograr que las empresas apuesten al futuro, 
apoyando a los deportistas desde etapas más tempranas, dado 
que muchos de ellos con grandes posibilidades técnicas, físicas 
y deportivas, ven terminadas sus posibilidades ante la falta de 
apoyo económico.

La actividad privada debería dirigir parte de sus presupuestos de 
publicidad y sponsoreo en apoyo de muchos jóvenes promesas 
deportivas del tenis. Esto les permitirá llegar a competencias 
a nivel nacional y mundial, logrando que la base de futuros 
representantes se ensanche cada vez más y permitiéndole a 
dichas empresas, nuevos nichos de mercado con acceso a otro 
público.

Por eso esta apuesta al futuro, no es más que tener la visión 
necesaria como ya se hace en el fútbol, donde las empresas 
apoyan a deportistas desde muy corta edad, viendo a verdaderas 
figuras desde muy jóvenes. Hoy la apuesta es al futuro de la 
generación actual y venidera, dado que contamos con un material 
humano de calidad, en condiciones óptimas de aprendizaje 
y estado físico. Solo nos falta comprender la dimensión del 
proyecto, porque el futuro está a la vuelta de la esquina.
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Textuales

Eventos

Nuestros sponsors

Carlos Ferretti

Consultor para la organización de 
grandes eventos deportivos. Integrante 
de los equipos de producción de los 21K 
y 42K de la Ciudad de Buenos Aires, y 
el Juego de la Estrellas (básquet), entre 
otros proyectos de envergadura.

Un parte fundamental del evento son 
los sponsors, ya que su presencia nos 
brindará un posicionamiento adecuado. 
Estos, serán quienes nos permitan obtener 
un rédito económico. Es importante 
establecer lazos duraderos con ellos, 
dado que serán contactos valiosos para 
eventos futuros.   

Como primera medida será necesario 
realizar un research de las marcas que 
nos interese incorporar al evento. En este 
punto habrá que analizar sus acciones 
pasadas, presencia a nivel geográfico 
y el contenido expuesto en situaciones 
similares. El tiempo que empleemos en 
recopilar dicha información, será lo que 
nos dará herramientas para conformar 
una propuesta alineada a las expectativas 
de nuestro cliente. Teniendo siempre 
como objetivo, ofrecer alternativas que 
mantengan el equilibrio entre el valor 
económico y el grado de exposición 
otorgado  en nuestro evento.

Categorías posibles

Aquí no tenemos ninguna fórmula, pero 
si es importante ser realista en lo que 

nos proponemos.  Tan solo  tengan en 
cuenta que el grado de compromiso 
y responsabilidad será el mismo, 
independientemente de la categoría del 
sponsor. Nuestro desafío con los clientes 
que vamos obteniendo evento tras 
evento, es que sean cada vez más los que 
pretendan ó aspiren a ser nuestro sponsor 
más importante. En cuanto a los niveles de 
sponsoreo posibles, podemos mencionar:

Main: aquí estamos ofreciendo el escalón 
de mayor importancia. Deberemos pensar 
los mejores beneficios y las mejores 
alternativas.  Tendrá: gran exposición 
de marca + difusión constante + naming 
del evento + exclusividad en su rubro + 
experiencia vip + gran acceso al vip.

Gold: segundo cliente más importante 
en la escala de beneficios y alternativas. 
Buena exposición de marca + difusión + 
exclusividad en su rubro + menor acceso 
al vip.

Silver: exposición de marca + difusión + 
poco acceso vip 

Bronze: exposición de marca + difusión

Como primera medida será 
necesario realizar un research 
de las marcas que nos interese 
incorporar al evento. En este 
punto habrá que analizar sus 
acciones pasadas, presencia a 
nivel geográfico y el contenido 
expuesto en situaciones 
similares.
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Suplliers: menor exposición de marca + difusión. Esta categoría 
es importante dado que nos permite resolver cuestiones relativas 
a nuestro evento. Ejemplo: puede ser una empresa aseguradora 
que nos acompañe y nos asegure el evento. En este punto se 
recomienda revisar toda lo que va a suceder antes, durante y 
después. Pensando ampliamente qué servicios necesitamos que 
entren en esta categoría.

Sponsor post evento: este momento hay que tomarlo como 
una gran oportunidad para renovar compromiso o reparar 
equivocaciones. Puede ser el último momento que tengamos 
para reconocer nuestras fallas y sostener la confianza brindada.  
En caso que se hayan cumplido con las expectativas, no nos 
relajemos y hagamos un cierre en el que aumente el compromiso 
para trabajos futuros.

Resulta altamente positivo poder acercarse al sponsor una 
vez realizado el evento, acercándole todo el material posible, 
ilustrando cada uno de los ítems que su categoría le ha brindado. 
Tengamos presente que la persona que ha confiado en darnos 
su marca para el evento, también tiene que presentar informes 
sobre las acciones realizadas por su gestión.

¡Nos vemos en la próxima edición!

Objetivo: ofrecer alternativas que mantengan el 
equilibrio entre el valor económico y el grado de 
exposición otorgado  en nuestro evento.

Textuales
Nuestros  sponsors
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Textuales

Mercado

Industria deportiva

Lic. Juan Manuel Anlló

Responsable del departamento de 
Industria Deportiva de Deloitte.
Experto en planificación estratégica y 
business advisory.

Desde Deloitte tomamos el desafío de 
incorporarnos a paso firme en la industria 
deportiva desde el año 2008. Nuestro 
primer compromiso cuando decidimos 
ingresar, fue aportar nuestra experiencia 
de gestión para participar de un cambio 
necesario. En esta nota quiero compartir 
la lectura que realizamos para reconocer 
este momento, como el inicio del cambio 
que nos lleve a una industria deportiva 
profesional.

Lo primero que analizamos es una serie 
de conclusiones que nos permitió tener 
un primer panorama. Por un lado, en 
Latinoamérica el deporte se ha encargado 
solamente de generar figuras deportivas 
que se exportan, y no de generar productos 
deportivos genuinos y exportables. 
Ejemplo: un campeonato de fútbol en 
donde todas las figuras de le selección 
jugaran en equipos locales.

Por otra parte, los distintos deportes se 
han desarrollado en modelos sustentados 
en el aporte estatal, y en menor medida en 
aportes de empresas patrocinadoras  de 
cobertura local. Adicionalmente, existe un 
gran déficit de organización centralizada y 

con enfoque de largo plazo, en la mayoría 
de las federaciones deportivas.

Y por último, particularmente en el fútbol, 
el modelo de negocio se encuentra en un 
período de transición. Dado que el nivel de 
ingresos generados por la transferencia 
de jugadores está en franco retroceso 
y no tiene posibilidad de cambio en el 
paradigma actual.

Hacia dónde

Esta lectura inicial parece plantear un 
panorama pesimista para el desarrollo de 
una industria profesional. Sin embargo, 
existen varios puntos que nos sitúan 
frente a un momento de cambio. Podemos 
detallar principalmente:

1) Los dos mayores eventos deportivos se 
mudan a la región: Mundial Brasil 2014 y 
Juegos Olímpicos de Rio 2016.

2) En Argentina se generó un punto de 
inflexión en el apoyo del deporte con la 
aparición del ENARD. El Ente Nacional 
de Alto Rendimiento deportivo maneja un

En Argentina se generó 
un punto de inflexión con 
la aparición del ENARD. 
El Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo maneja 
un presupuesto aproximado de 
$ 180 millones por año, para 
desarrollar los deportes de alto 
rendimiento.
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presupuesto aproximado de $180 millones por año, para 
desarrollar los deportes de alto rendimiento. Se ha creado 
desde su primer momento con estamentos profesionales, 
que se encargan tanto de la gestión administrativa como de la 
gestión técnico-deportiva, para el crecimiento del deporte de 
alto rendimiento. La visión profesional del Presidente del Comité 
Olímpico es una carta fuerte en este emprendimiento, que no ha 
sido desaprovechado. Como ejemplo: en los JJOO de Londres 
2012 clasificaron un 36% más de atletas comparado con Beijing 
2008. Y estos atletas son becados por el ENARD.

3) Las asociaciones y federaciones deportivas se encuentran 
en momentos de transición que requieren de decisiones firmes 
para capitalizar las oportunidades. El ingreso de los Pumas al 
Rugby Championship, el recambio generacional en la selección 
de básquet y el último mandato de Julio Grondona al frente de 
la AFA, son claros ejemplos de cambios que se han generado y 
otros que se aproximan.

4) En el ámbito del fútbol, los clubes que necesitan 
desesperadamente ingresos, han comenzado a profesional 
parcialmente su gestión al contratar profesionales al frente de 
los departamentos de marketing.

5) Los gerentes de marketing de River, Boca, Racing, 
Independiente, San Lorenzo, Velez, Huracán y Newells, han 
conformado un thinktank que busca replantear la forma de 
negociar contratos y de generar nuevos negocios para los clubes, 
a partir de la colaboración conjunta.

6) La aparición de varios programas ejecutivos en diferentes 
universidades que apuntan a formar recursos profesionales 
específicos a la gestión del deporte.

Entendemos entonces que todas estas variables, permiten la 
aparición de los primeros pasos que conforman una incipiente 
profesionalización. La que según nuestra visión, permitirá 
entonces que el deporte argentino pase a ser una verdadera  
industria.

Textuales
Industria deportiva 
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Intalaciones deportivas

Proyectar una instalación deportiva 
responde a objetivos que van mucho 
más allá del desarrollo de una o 
varias disciplinas (intereses sociales, 
comerciales, políticos o de cualquier 
otra índole), pero siempre deberán 
desarrollarse dentro de un marco legal 
y administrativo. Las normas de cada 
jurisdicción delimitarán los alcances de las 
decisiones programáticas, proyectuales, 
constructivas y de funcionamiento. 

Nos encontraremos entonces con distintos 
marcos regulatorios que en general se 
refieren a:

El planeamiento, la localización y la 
relación con el entorno:  tienen como 
objetivo el desarrollo urbano armónico; la 
preservación de los recursos naturales; la 
relación no conflictiva con el suministro 
de servicios y la integración del proyecto 
en la planificación del centro urbano o 
regional en el que se vayan a desarrollar 
las instalaciones deportivas.

Cuando se trata de complejos que tienen 
gran importancia para una ciudad o 
región se requiere de la generación de 
regulaciones específicas. Suele suceder 
en los grandes eventos deportivos.

Las características de los espacios 
que integran el conjunto: su objetivo es 
garantizar la calidad de las construcciones.

Una descripción considerablemente 
detallada de cómo se deben proyectar 
los locales para su habitabilidad, 
la encontramos en los códigos de 
edificación o de construcción y en las 
reglamentaciones de las empresas de 
servicios.

El funcionamiento: cuando el edificio 
comienza a estar "activo" también está 
regulado. Suele necesitarse un permiso 
de uso o habilitación previa a su puesta 
en servicio. Los códigos de habilitaciones 
contienen la mayor cantidad de estas 
normas.

Textuales

Arq. Daniel José Fernández

Director en Red Consultora, empresa 
enfocada en el planeamiento y la 
administración de la infraestructura de 
entidades vinculadas a la recreación, 
entretenimiento y deporte.

Infraestructura

Hay exigencias propias de 
la práctica o competencia 
deportiva y otras referidas a la 
organización de las actividades. 
Antes de aplicarlas, debemos 
tener en cuenta los varios 
aspectos.
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Podemos sintetizar lo dicho hasta aquí de la siguiente manera: 
Los códigos de planeamiento se refieren al dónde; las normas de 
edificación regulan el cómo se debe proyectar y construir, y las 
de habilitación el cómo debe funcionar.

Aspectos específicos

Hay exigencias propias de la práctica o competencia deportiva 
y otras referidas a la organización de las actividades. Antes de 
aplicarlas, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos.

Nivel de competencia: se pueden desarrollar proyectos que 
contemplen muchas posibilidades de uso o analizar solamente 
las cuestiones que haya que resolver en forma inmediata. 
Ambas situaciones pueden ser causa de errores que derivan en 
inversiones innecesarias o limitaciones de uso.

Lo importante es establecer claramente los objetivos, el período 
de uso y las máximas necesidades. Plantear etapas de posibles 
de crecimiento suele reducir costos iniciales.

El nivel de competencia para el que se va a utilizar el espacio 
principal, es determinante. Las exigencias en cuanto a 
dimensiones, espacios laterales, accesibilidad, iluminación, 
altura y superficie de juego varían según se trate de una práctica 
de entrenamiento, una competencia nacional, una regional o 
una mundial. Cada nivel de competencia implica inversiones 
diferentes. 

Destinatarios: muchos espacios de excelentes condiciones 
técnicas tienen limitaciones de uso por no tener en cuenta la 
cantidad de competidores en el dimensionamiento algunos 
sectores, como por ejemplo los vestuarios.

También, puede suceder que la falta de espacio para realizar 
estructuras transitorias para público impida realizar 
determinadas competencias. La accesibilidad es otro aspecto 
muy importante a tener en cuenta. Las barreras arquitectónicas 
deberán eliminarse desde el proyecto.

Simultaneidad de usos: algunos niveles de competencia impiden 
determinada simultaneidad, pero en la mayoría de los casos 
podremos generar espacios multifunción.

Hay que tener en cuenta los condicionantes más exigentes 
de las disciplinas que buscamos incluir. La elección de usos 
alternativos para mejorar la rentabilidad también se considerará 
desde la etapa del proyecto.

Textuales
Construcciones deportivas
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Textuales

Coaching

Superar el agotamiento

Lic. Jimena Martínez

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

El deporte competitivo tiene objetivos de 
logro claramente establecidos: “Ganar 
el mundial”, “lograr la medalla de plata”, 
“ascender a primera división”, “ocupar 
el 3º puesto del ranking mundial”; y  se 
concretan  (dependiendo del deporte) en 
menos de un minuto, en 3 ó 5 sets, o en 90 
minutos. Una vez finalizada la actuación, 
y  más allá de cuál haya sido el resultado 
(alegría o  frustración), detrás de esos 
trascendentales segundos, minutos u 
horas; se cuelan en la conciencia tímida 
o enfáticamente incontables meses 
y años de esfuerzo, dedicación, y de 
grandes sacrificios. En los cuales de 
manera planificada y sistemática, se 
pretendió mejorar y optimizar al máximo 
el desempeño del deportista en todos los 
aspectos: físicos, psicológicos, técnicos y 
tácticos.

Junto con el tiempo invertido, en 
los entrenamientos se pusieron en 
juego mecanismos psicológicos que 
posibilitaron la constancia y cumplimiento 
de las tareas programadas. Se activaron 
cualidades tan importantes como aquellas 
habilidades necesarias para un óptimo 
rendimiento en competición, las cuales 

forman parte del entrenamiento mental 
específico para esa instancia.

Entrenamientos duros y exigentes 
demandan fortaleza, paciencia, confianza, 
gran tolerancia a la frustración y al 
cansancio (físico y psicológico). ¿Tienen 
todos los deportistas la capacidad mental 
y emocional para enfrentar este desafío? 
¿Cuánta carga son capaces de afrontar 
sin llegar al abandono?

Las claves

Será su sensibilidad y adaptabilidad, la 
conciencia que tengan de sí mismos a nivel 
físico, mental y emocional, y la presencia 
de las cualidades antes mencionadas; lo 
que les permitirá sostener la
carga y el esfuerzo, sin grandes 
desequilibrios o quiebres.

La ausencia de equilibrio entre las cargas 
reales de entrenamiento y su capacidad de 
afrontamiento pone en riesgo su calidad,  
continuidad,  y el logro de objetivos 
deportivos. Incluso pueden aparecer 
peleas o entredichos con el entrenador o 
con sus compañeros, alterando el clima 

Junto con el tiempo invertido, 
en los entrenamientos se 
pusieron en juego mecanismos 
psicológicos que posibilitaron 
la constancia y cumplimiento 
de las tareas programadas.
Se activaron cualidades tan 
importantes como aquellas 
habilidades necesarias para 
un óptimo rendimiento en 
competición, las cuales forman 
parte del entrenamiento mental 
específico para esa instancia.
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de trabajo. Es probable también la aparición de incumplimientos, 
ausencias, atrasos, desgano, poca disposición e interés, y 
finalmente el abandono.

En ocasiones, cuando el agotamiento ya está presente, el 
entusiasmo, las ganas y la capacidad de auto-superación 
pueden influir negativamente, haciendo que el deportista o 
el entrenador pasen por sus señales. En otras ocasiones, el 
acostumbramiento al cansancio altera los registros que se 
tienen del mismo, dificultando evaluar su nivel y grado de 
importancia. En otros casos, las expectativas y proyecciones 
establecidas a partir del potencial del deportista, aumentan la 
presión y la exigencia frente a las “flojeras” o “mariconeadas” 
del deportista. No se da lugar a la “queja” y es inaceptable la 
“debilidad”.

Desconocer o ignorar el agotamiento por exceso de carga o por 
acumulación de trabajo, no impide la aparición de alteraciones 
significativas en el estado de ánimo, incluso síntomas de estrés.

Muchas variables

Para lograr el equilibrio, es conveniente contemplar no sólo 
sus potencialidades y lo necesario para alcanzar los objetivos; 
sino también, cómo vive el deportista cotidianamente su 
entrenamiento, qué siente y piensa al respecto. Pues todo esto 
afecta directamente la adherencia y el rendimiento.

El Entrenador, desde su rol y liderazgo, puede influir 
positivamente teniendo en cuenta estos factores psicológicos 
en la planificación del trabajo, incluidos los descansos. Será 
el Psicólogo Deportivo quien realice un trabajo más profundo, 
colaborando con el entrenador y trabajando directamente con 
el deportista.

Textuales
Superar el agotamiento
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Textuales

Tendencias

Pegado a mi piel (I)

Alejandro Arnáez

Diseñador Industrial especializado 
en calzado e indumentaria - Director 
de Ocho Puntas, empresa dedicada al 
diseño y desarrollo de calzado deportivo 
y casual.

Desde hace varios números venimos 
comentando y señalando distintos 
aspectos que tienen que ver con cómo 
las tendencias, modas y nuevos diseños 
se aplican en el mundo del deporte. 
Pero hasta ahora siempre analizamos a 
los protagonistas, a los deportistas que 
realizan las distintas disciplinas. En esta 
ocasión nos vamos a referir a aquellos que 
transpiran la camiseta, pero del lado de 
afuera de la cancha.

Parece raro, pero si uno se pone a 
observar fuera de la cancha, en los 
espectadores, también hay tendencias que 
surgen y se masifican. Y como toda moda, 
pueden llegar para quedarse ó durar lo 
mismo que el famoso color que se impone 
para una temporada. Pueden ser ráfagas 
ó elementos que componen el espíritu 
mismo de la esencia de los que miran el 
deporte y sienten que tienen que ataviarse 
de cierta forma, para sentirse parte de un 
grupo.

Lógicamente, analizaremos aquellas 
vestimentas y elementos que han 
caracterizado a los hinchas de fútbol a lo 
largo de los años. Simplemente porque la 

masividad de este deporte hace que los 
elementos que distinguen a los futboleros, 
después se traspolen a otros deportes.

Clásico de los 80s

Comenzamos con el elemento por 
excelencia que reinó por años casi en 
soledad, y hoy comparte su estrellato con 
otros compañeros. Esa estrella es el gorro 
de cancha. O también conocido como 
gorro Piluso, en homenaje al reconocido 
personaje de Alberto Olmedo. Su aparición 
fulgurante en los 80s fue generando el 
ocaso de otros objetos como los pañuelos 
anudados en sus cuatro puntas ó las boinas 
con el escudo del club, que acompañaban 
a los hinchas más añejos. Este sombrero 
tan simple de confeccionar con solo tres 
piezas, se hizo ampliamente popular en 
esos años. Su ventaja era la simpleza de 
su fabricación, su versatilidad, ya que 
servía tanto para el verano y el invierno, 
y también que sólo con un estampado del 
logo del club, el dibujo de la cancha y el 
apodo del cuadro en cuestión, se lograba 
el producto deseado. Esta facilidad de 
confección hacía que su proliferación 
fuera exponencial.

La aparición fulgurante en los 
80s del gorro ¨Piluso ,̈ fue 
generando el ocaso de otros 
objetos como los pañuelos 
anudados en sus cuatro puntas 
ó las boinas con el escudo del 
club, que acompañaban a los 
hinchas más añejos.
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También recibió la bendición del futbolero, que lo convirtió en 
el diploma del hincha. Es decir, todo hincha tenía que tener uno, 
aunque no lo lleve a la cancha. Pero era necesario tenerlo en su 
habitación, auto o cualquier lugar que le permitiera demarcar 
ese territorio como propio.

Claro que, como todo clásico, siempre recibe aporte de los 
"creativos" que buscan revitalizarlo. Primero fue el agregado de 
ciertos flecos de telas de los colores del club, en el resto del gorro. 
A esta modesta innovación siguió una más polémica, reñida con 
el buen gusto y hasta el sentido común. La misma consistía en 
unas trenzas de lana, con colores al tono y con un largo de mas 
o menos un metro. Esas trenzas surgían de la parte superior del 
sombrero y caían por la espalda del agraciado usuario. Fue, por 
suerte, una moda pasajera. Aunque duró más de lo que el buen 
gusto hubiera deseado. Ese fue su último agregado antes de un 
cambio que le permitió reformularse y seguir siendo un clásico.

Tiempos modernos

A principios del milenio, fusionándose con otro tipo de sombreros, 
surgió un nuevo tipo de gorro que comenzó a disputarle terreno a 
nuestro querido clásico. Su forma era menos pronunciada, más 
armoniosa, o sea, no era tan cónico como el original, sino más 
similar a un balde invertido. Pero sobre todo era mas sobrio en 
el uso de sus colores, ya que era de un sólo color con un escudo 
o un bordado que refería al equipo en cuestión. Su contextura era 
más robusta y se lo veía mucho más moderno. Rápidamente, este 
nuevo gorro fue ganando lugar hasta luchar hoy en día palmo a 
nuestro querido Piluso tradicional.

Otra prenda que fue un furor, pero en este caso en los noventas, 
era una remera que identificaba al hincha de cada club, aunque su 
diseño fuera común a todos. Los futboleros la vamos a recordar 
con esta simple descripción. Consistía en un fondo a dos colores, 
gris y blanco, de una imagen de una tribuna poblada de gente. En 
el frente solía estar el escudo del club de grandes dimensiones 
sobre la mitad del pecho, y en la espalda información del club 
como apodo, fecha de fundación y títulos obtenidos. Así como 
su homólogo en gorro, esta remera se popularizó en base a 
la simpleza de su estampado y diseño. Ya que el fondo con las 

imágenes de las personas de la tribuna, era siempre igual para 
todos los clubes. Y sólo cambiaba la serigrafía correspondiente 
al escudo e información de cada club. Estas remeras fueron 
furor en los noventas y convivieron con otro diseño original que 
le peleó palmo a palmo la presencia en las tribunas.

Esta es la primera parte del análisis de las tendencias de los 
hinchas en las canchas, en la próxima edición veremos más 
ejemplos, como la famosa camiseta del hincha (mitad de la 
selección y mitad de cada club), los tatuajes y las pulseras.

Textuales
Pegado a mi piel (I)
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El sueño: ¿desecho o 
emergente?

Prof. Darío Gaiardo

Ex futbolista profesional, profesor de 
educación física y entrenador personal. 
Integrante del equipo de fútbol senior 
de Ferro Carril Oeste. 

Cuando dormimos, todos experimentamos 
un estado que describimos como 
reparador. Pero qué “repara” en nuestro 
organismo, mientras dormimos.

Los animales simples, se vuelven inactivos 
siempre que tienen ocasión y ese es un 
momento de descanso. El fin último es 
recuperar energía, actividad necesaria 
para predisponerse a una nueva actividad.
Pero en los animales superiores, el 
sistema nervioso se vuelve cada vez 
más importante para su funcionamiento. 
Siendo un sistema particularmente de 
alto mantenimiento, el sistema nervioso 
requiere un considerable descanso y 
restauración.

Los científicos todavía no han encontrado 
cual es la verdadera función del sueño, 
pero se debaten entre varias teorías.

La opinión de los expertos

Unos creen que es necesario dormir 
como una táctica para conservar energía. 
Otros, creen que el cerebro necesita 
quedar fuera de uso para desarrollar 

otras funciones, que no puede realizar 
fácilmente mientras se está consciente.

Craig Heller, de la Universidad de 
Stanford, piensa que el sueño es 
necesario porque las células cerebrales 
necesitan tiempo para recargarse de 
energía. Efectivamente, el tejido cerebral 
es metabólicamente muy activo y tiene un 
alto gasto calórico. Por su parte, Clarlyle 
Smith y colaboradores de la Universidad 
de Trent en Peterborough; creen que el 
sueño tiene una función más sofisticada 
y piensan que está relacionado con el 
proceso de la memoria. Por último, James 
Kreuger, fisiólogo de la Universidad de 
Tennesse en Memphis; cree que el sueño 
tendría otra función: dar la oportunidad 
a las neuronas para ensayar otras 
conexiones sinápticas neuronales, que se 
usan raramente. No hay que olvidar, dice 
Kreuger, que las conexiones sinápticas de 
las neuronas son muy plásticas y que si no 
se usan, se pierden.

En los humanos, la teoría del ahorro o 
recuperación de energía no parece ser 
relevante, dado que hablamos de 120 
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calorías en 8 hs. Algo casi insignificante, teniendo en cuenta 
que un individuo consume un promedio de 2000 cal/día.

Así que el sueño está probablemente dedicado a la eliminación 
de productos de desecho del sistema nervioso (y de otras 
partes, por supuesto), especialmente la acumulación de 
neurotransmisores y hormonas entre las células. Las células 
que han sido particularmente activas tendrán una mayor 
acumulación de sustancias.

Fases del sueño

Las diferentes partes del sueño nocturno tienen características 
distintas, las cuales han llevado a los investigadores a sugerir 
4 etapas. La fuente de información más importante sobre las 
fases del sueño es el EEG (Electroencefalograma).

Cuando entramos en la fase uno del sueño, las ondas empiezan 
a enlentecerse, y se vuelven ondas theta (de 4 a 7 cps). Además, 
entramos en un estado de parálisis flácida de los grandes 
músculos. Después de un tiempo, entramos en la fase dos. El 
EEG muestra ondas theta cada vez más y más lentas. Además, 
ocasionalmente se ve un extraño patrón llamado huso del 
sueño, que cosiste en ráfagas de actividad muy rápidas, de 15 
cps.

Después de esto, entramos en la fase tres. Ahora vemos las 
ondas delta, muy lentas, de 3 cps y menos aun. Y finalmente, 
entramos en la fase cuatro, el sueño más profundo. Ahora el EEG 
muestra más del 50 % de ondas delta. La fase cuatro es donde 
es más común encontrar terrores nocturnos y sonambulismo. 
Los terrores nocturnos son períodos de extrema activación 
emocional, que raramente está acompañada de imágenes 
(como en los sueños y las pesadillas).

Después de la fase cuatro, empezamos a retroceder en 
las fases hasta llegar a la fase uno nuevamente, llamada 
fase uno emergente. También es llamada de sueño REM (En 
inglés: Rapid Eye Movements, movimientos rápido de los ojos). 
Aquí podemos ver el propósito de la parálisis flácida: si no 
estuviésemos paralizados, representaríamos lo que ocurre en 

nuestros sueños. Desafortunadamente para algunas personas, 
los músculos pequeños no están paralizados, de forma que es en 
la fase uno emergente cuando se habla en sueños.

Muchos investigadores se mostraron escépticos, manifestando 
que los sueños son una especie de desecho de nuestra mente. Y 
otros se inclinan a pensar que son un emergente de situaciones 
cotidianas o pensamientos, que viven en cada uno de nosotros y 
que están relacionados con nuestra vida.

¡Hasta la próxima!

Bibliografía consultada: 
•	 Psicología	general,	Dr.	C.	George	Boeree,	Departamento	de		
       Psicología - Universidad de Shippensburg.
•	 Revista	Creces.
•	 Neuropsicologia	Senior,	Marisa	Fernandez.
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