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La vida, suele decirse, es una sucesión 
de momentos. Depende de cada uno de 
nosotros (y muchas veces de nuestro 
entorno... también construido por 
nosotros!) ir alineando esos momentos 
para llegar a los objetivos que nos 
planteamos. Si es que realmente y a  
conciencia nos planteamos objetivos, 
claro.

Hay momentos para todo. O casi todo. 
Momentos para acelerar el rumbo en el 
que vamos, sin mayor espacio para el 
¨recalculando ;̈ momentos para desacelerar 
y esperar que se aclare un panorama, 
momentos para parar la pelota, reflexionar 
y corregir nuestro rumbo. Momentos para, 
simplemente, disfrutar de lo que uno hace.

"Si lo hacés con el corazón y con 
toda la pasión que te sale de adentro, 
seguramente será el rumbo correcto", 
me dijeron hace poco en una 
conversación sobre ciertos temas 
laborales. Pero entiendo que esa frase 
tan simple y sabia a la vez, aplica para 
cualquiera de los temas que suelen 
ocupar los pensamientos de los seres 

Momentos

 Lic. Sergio G. Puente 
sergio@estiload.com

humanos. El amor, la familia, el deporte, 
la música, el arte, la vida misma.  

Por estas latitudes andamos disfrutando de 
lo que hacemos. Al tiempo que nos movemos 
permanentemente en la búsqueda de nuevos 
espacios y canales de encuentro para la 
comunidad de profesionales de la industria 
deportiva y sus sectores afines, que venimos 
construyendo de 2007 a esta parte. 

Por eso en este 2015 nos planteamos 
realizar la 1ra Jornada Nacional GESTIÓN 
y DEPORTE que hoy pueden leer en esta 
revista, y de la cual pueden ver más 
testimonios en www.gestionydeporte.com.ar . 

Al tiempo que continuamos con los 
Desayunos de la Industria Deportiva, los 
Encuentros de Ejecutivos by ad, el News 
Estilo ad | Profesionales de la industria 
deportiva, nuestra cartelera de información 
en www.estiload.com y todo el trabajo que 
realizamos en las redes sociales, para que 
la comunidad de profesionales que agrega 
valor y se nutre de nuestro trabajo, sea 
cada vez más grande.

Les deseamos los mejores momentos para 
este tramo final del 2015 que empieza a 
alejarse y para el 2016, que seguramente, 
nos encontrará trabajando junto a ustedes.

¡Hasta la próxima!
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Campeona y Embajadora

Los ejemplos, dicen, tienen su recompensa.

En el caso de Paula Pareto pasaron apenas 45 días para recibir 
el premio por aquel enorme gesto que conmovió a los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. Fue en la final, segundos después 
de su derrota, cuando la Peque pudo dejar atrás la desazón por 
perder la medalla de oro y sorprendió abrazando y levantando 
en andas a la cubana Mestre que la había vencido. 

Un mes y medio más tarde en Astaná (Kazajistán) pudo disfrutar 
de la retribución, que volvió en forma de “el mejor resultado 
de mi vida”: la obtención del título en el Mundial de Judo. “En 
Toronto mi primera reacción fue ponerme contenta por mi rival, 
porque todos hacemos el mismo esfuerzo para llegar a ser 
campeones. Yo sé lo que ella sufrió, se entrenó y lo soñó. Era 
el momento para felicitarla. Luego me dio bronca perder y la 
forma, en el final. No fue lindo para mí, pero sí lindo compartirlo 
con ella. Y mirá cómo es el destino, ahora me tocó a mí y lo gozo 
de otra forma”, explica con la sencillez que la caracteriza.

Consultada sobre el valor de este título mundial en su carrera, 
Pareto no duda ¨es tan o más importante que la medalla 
olímpica, porque el nivel era todavía mayor. Hubo 40 luchadoras 
muy buenas cuando en los Juegos son 22. Y además este título 
marca una vigencia desde Beijing 2008 hasta acá. Ya era muy 
difícil llegar a un nivel tan alto y todavía más mantenerse. Por 
eso estoy muy feliz¨

Protagonistas

#HuellaWeber

Y sobre el secreto para subirse a 8 podios en este 2015 (sobre 8 
torneos), obteniendo el primer lugar en 5 de ellos, la campeona 
mundial sostiene que ¨es el mejor año de mi vida. No estaba en 
los planes hacer ocho podios, pero yo siempre digo que cualquier 
cosa puede pasar. No hay un secreto. Trato de hacer lo mejor, ir 
torneo a torneo, lucha a lucha¨

Paula Pareto es campeona mundial de Judo. Ganó cinco de los ochos torneos en este 2015 y se 
mantiene en la elite desde el 2008. Cautiva a los argentinos con triunfos pero también con ejemplos, 
como recibirse de médica y ayudar a la gente. Conocela.

Por Julián Mozo
     julianmozo
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“Me gusta decir que cuando gano, gana mi equipo. Porque tengo entrenadoras como Laura (Martinel), 
un psicólogo deportivo, mi familia y amigos. Ellos me ponen bien para luchar, me hacen ser lo que soy”
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Protagonistas
Campeona y Embajadora

Talento y sacrificio

Pareto no practica un deporte popular, pero desde hace siete 
años, en cada gran torneo, se mete a los argentinos en su bolsillo. 
Porque gana, pero también porque conmueve, da los mejores 
mensajes y encarna los mejores valores, siendo un ejemplo 
de talento y sacrificio a la vez. Porque ahora disfruta la buena, 
pero también pasó la mala, cuando en el 2011 casi queda afuera 
del deporte por una hernia cervical. “Superar lesiones es algo 
muy importante en un deporte de contacto como éste. Esa fue 
la forma en que lo encaré, siendo positiva. Pude recuperarme y 
volver a la meta que tenía”, admite.

Lo mágico en su caso fue poder ser un atleta de elite mientras 
estudió (y terminó) una carrera universitaria. “Siempre es 
importante estudiar porque te abre la cabeza. Y yo quiero 
transmitir que se puede ir a la par con otra actividad, en mi caso 
practicar un deporte tan exigente. Con organización y sacrificio 
se puede”, comenta la ahora médica, recibida desde diciembre 
de 2014. 

Trabajo en equipo y compromiso social

La Peque parece tener tiempo energía para todo. También 
para realizar acciones solidarias, como las que encaró con 
Weber Saint Gobain Argentina. "Es buenísimo que una empresa 

me proponga más que ser sponsor. Se trata del programa 
#HuellaWeber, que busca ayudar a la comunidad usando 
nuestra imagen para construir valores. Yo tuve que elegir un 
lugar para mejorar con sus materiales de construcción y ellos 
ponen manos (y materiales) a  la obra para hacerlo realidad", 
explica quien seleccionó al club Victoriano Arenas y ahora la 
empresa refacciona sus instalaciones.

Pareto lo logra por un plus, una base de educación muy 
importante que nace de su entorno, de su casa. “Me gusta decir 
que cuando gano, gana mi equipo. Porque tengo entrenadoras 
como Laura (Martinel), un psicólogo deportivo, mi familia y 
amigos. Ellos me ponen bien para luchar, me hacen ser lo que 
soy”, dice quien además se reinventó como luchadora para 
sortear el conocimiento que los rivales ya tenían de ella. “Sí, 
tuve que hacerlo, fueron muchos cambios necesarios para 
mantenerme en el top 5 mundial. Yo siempre fui más defensiva 
en el sentido que era difícil que me marquen puntos, pero a la 
vez tampoco puntuaba tanto. Ahora es distinto. Además uno va 
mejorando en agarres y posiciones para ser más completa y 
poder usar igual mis técnicas preferidas aunque mis rivales me 
las conozcan”, explica.

El ejemplo tiene su premio, Peque.

¨No me pone presión ser favorita para RIO 2016. Tengo la ilusión de ganar otra medalla olímpica, pero 
sé que en mi categoría cualquiera le puede ganar a cualquiera. Necesitaré tener el mejor día. Iré lucha 
por lucha, como siempre, con confianza pero sin creerme más que nadie¨
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“Nuestra visión es ser un polo del deporte para toda la comunidad, dentro de nuestra querida y 
reconocida Facultad de Derecho” Gerardo Gagneten, Director del Departamento de Deportes de 
la Facultad de Derecho (UBA)

Deporte en la Facultad  
Conversamos con Gerardo Gagneten, Director del Departamento de Deportes de la Facultad de Derecho de 
la UBA, Coach del equipo representativo de Rugby en dicha casa de estudios e integrante del Programa UBA 
Deportiva (RADIO UBA FM 87.9), quien nos contó las distintas actividades deportivas que la Universidad 
tiene para ofrecer.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre 

"Nuestra visión es ser un polo del deporte para toda la 
comunidad, dentro de nuestra querida y reconocida Facultad de 
Derecho", comienza contándonos Gerardo Gagneten, a modo de 
preámbulo, para dar cuenta del leit motiv del Departamento que 
encabeza. Organismo que posibilita la práctica, enseñanza y el 
perfeccionamiento de distintas disciplinas deportivas, además 
de la selección y formación de los equipos representativos de 
la Facultad.

Si nos remontamos a la historia, desde el año 1949 cuando la 
Facultad de Derecho de la UBA se trasladó al actual edificio 
en Avenida Figueroa Alcorta 2263, existe esta Dirección de 
Deportes.

Actualmente, la misma se encuentra abierta a todos los 
integrantes de la comunidad universitaria de la UBA y al público 
en general. Abriendo las puertas de sus gimnasios, natatorio 
y otros espacios deportivos de Lunes a Viernes, en el horario 
de 9 a 21 hs, y los Sabados de 9 a 17hs. Lo cual demuestra las 
amplias posibilidades que brinda.

Insfraestructura y multidisciplinariedad

“La infraestructura de la Dirección de Deportes de la Facultad 
de Derecho es la más relevante dentro de las Facultades de la

Protagonistas

Derecho - UBA

22
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Equipos Representativos

En el plano competitivo, la Facultad de Derecho participa en el torneo Interfacultades 
organizado por la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias de 
la UBA, que se desarrolla en el campo de deportes de Ciudad Universitaria, en las 
siguientes disciplinas: Fútbol 11, Fútbol 5 Masculino, Basquetbol, Handball Femenino 
y Masculino, Voleibol Femenino y Masculino, Hockey Femenino, Tenis Femenino, 
y Masculino, Natación, Atletismo, Ajedrez, Tenis de Mesa y Rugby en el Torneo 
Universitario de la URBA.

En un futuro cercano, “está en marcha a corto plazo realizar nuevas obras de las 
instalaciones para que la disfruten los socios, como así también incorporar nuevos 
deportes”, expresa Gerardo entre los próximos objetivos. Y enfatiza, para recordar una 
vez más el espíritu que circunda a la Dirección desde sus inicios fundacionales: “Los 
profesores, además de enseñar las destrezas y gestos técnicos, tienen más que nunca 
la misión de direccionar a los alumnos de los diferentes equipos representativos en el 
verdadero espíritu y los valores del Deporte”, concluye.

Protagonistas
Deporte en la Facultad

UBA. Dentro de la Dirección se encuentra, 
también, el  Departamento Médico que 
realiza revisaciones, atiende urgencias, 
dicta  cursos de capacitación en RCP para 
el personal  de la Faculatad y ha logrado 
que se instale un Cardiodesfibrilador 
automático (DEA) en la oficina de 
vigilancia”, detalla su Director.

Entre las actividades deportivas ofrecidas 
podemos enunciar natación, a través de 
una pileta climatizada (de 20 mts. de largo 
por 12 mts. de ancho, con una profundidad 
que va de 1 mt. hasta 2,40 mts.), un 
Gimnasio principal donde se realizan 
actividades tales como Básquet, Fútbol 5, 
Handball y Voley, un Gimnasio de Boxeo, 
otro de Artes Marciales (donde se dictan 
clases de Karate, Kick Boxing y  un curso 
de Reiki), y uno exclusivo de pesas.

Las instalaciones y oferta deportiva de la Facultad de Derecho 
(UBA) están abiertas para los miembros de esa casa de estudios y 
para toda la comunidad.
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Resultado de la unión de varios socios con larga experiencia en 
diferentes ramas del mercado de la publicidad y los eventos, 
su Gerente General nos cuenta “cada uno tenía sus propias 
empresas que sólo se especializaban en un nicho, hasta que 
comprendieron que no había tiempo que perder y que unirse 
era la solución. Invirtieron en tecnología de punta, de máxima 
calidad, y la aplicaron a un mercado prácticamente sin explotar”, 
rememora Tomás Mulleady, quien se encuentra al mando de la 
empresa.

Así fue como se gestó MOD publicidad en movimiento, orientada a 
la concreción de acciones y campañas de publicidad itinerantes. 
En un comienzo, a la hora de presentarse como proveedores 
para un evento, el primer objetivo era darse a conocer bajo el 
marco de una empresa distinguida y con un servicio único. Para 
ello, concretaron varias alianzas con agencias a fin de potenciar 
la oferta de productos. “Por otro lado, teníamos la ventaja de que 
algunos clientes ya conocían a los socios, quienes confiaron en 
ellos al momento de adquirir servicios más completos”, cuenta 
Tomás.

Vientos de cambio

Hoy, Tomás Mulleady y un equipo de ejecutivos de cuentas que 
se encargan de venta, producción y realización de los eventos, 
acompañados por un grupo  responsable de la logística de 
los vehículos, operación técnica de pantallas, armado de 

Publicidad en movimiento

Proveedores

Llave en mano

MOD es una empresa abocada a la realización de acciones publicitarias con carácter móvil y a la 
producción de eventos integrales. En esta nota Tomás Mulleady, Gerente General, nos cuenta todos 
los detalles de la firma que comanda.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre
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“Una gran ventaja es el rápido armado y desarme que tenemos y el ahorro en transporte, ya que todo 
el stand se mueve en un camión que a su vez, es el stand mismo. En resumen, trasladás y montás la 
acción donde quieras y cuando quieras” Tomás Mulleady, Gerente General.
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Proveedores
Publicidad en movimiento

“Nuestro objetivo año tras año es mantener la calidad y responsabilidad que nos caracteriza, para que 
nuestros clientes confíen en nosotros nuevamente”

y colocación de elementos gráficos, de 
iluminación, etc; emprenden cada uno de 
los desafíos que se les presenta.

Actualmente disponen una flota de 
camiones con extensiones y pantallas 
LED móviles que son ideales para eventos 
itinerantes en diferentes partes del país, 
o en varios puntos de la misma ciudad. Si 
el evento es fijo, también se utilizan por 
su versatilidad. ¨Una gran ventaja es el 
rápido armado y desarme que tienen o el 
ahorro en transporte, ya que todo el stand 
se mueve en un camión que a su vez, es 
el stand mismo. En resumen, trasladás y 
montás la acción donde quieras, y cuando 
quieras”, relata Tomás.

No obstante, tras detectar nuevas 
oportunidades de negocios reflejadas en 
las necesidades de varios de sus clientes, 

la empresa se especializó también en 
producción de eventos "llave en mano" y 
en trabajos de gráfica en general. Es por 
ello que, en palabras de Tomás, “nuestro 
segundo objetivo firme año tras año, es 
mantener la calidad y responsabilidad, 
para que nuestros clientes confíen en 
nosotros nuevamente”

En este sentido, Directv, Nike, Hipódromo 
de San Isidro, Abarth Competizione, 
Gatorade, Redbull, Ministerio de 
Desarrollo, ANSES y Rio Uruguay Seguros, 
son algunas de las firmas con las cuales 
MOD trabajó en acciones vinculadas al 
ámbito deportivo.  No obstante, además 
del mundo del deporte, realizan acciones 
para Miller, Freddo, Oil Combustibles, 
Cablevision y Waltmart, entre otras 
empresas.

Lo que viene

 “Nuestro objetivo para este año es tratar 
de repetir todos los eventos grandes en 
los que habíamos participado en años 
anteriores. Y sumar por lo menos dos 
o tres eventos de gran envergadura”, 
enumera satisfecho el Gerente General 
de MOD publicidad en movimiento

Y en esa senda, el futuro próximo se 
presenta bajo una aureola de innovación y 
optimismo: “Para el año próximo tenemos 
pensado sumar un vehículo que tenga 
alguna novedad, ya que en este mercado 
siempre hay que estar renovándose y 
presentando cosas nuevas”, concluye.
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Enfocados en seguir generando espacios de relacionamiento 360° para los profesionales, empresas y 
organizaciones amigas,  Mario Moccia, Secretario General; y Eduardo Moyano, Director de Prensa 
y Comunicación del Comité Olímpico Argentino, nos contaron detalles del modelo de gestión de esta 
entidad y de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

Acompañados por una importante 
cantidad de profesionales de la 
industria deportiva y sus sectores 
afines, vinculados a la misma desde 
diferentes empresas, clubes, entidades, 
asociaciones y organizaciones del tercer 
sector; Mario Moccia y Eduardo Moyano 
nos visitaron en el octavo de estos 
encuentros de relacionamiento 360°, 
realizado en el Club Alemán en Buenos 
Aires.

La convocatoria se basó en una charla 
distendida sobre el modelo de gestión del 
Comité Olímpico Argentino, su relación 
con el ENARD (Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo), la Secretaría de 
Deporte y las Federaciones Nacionales, 
en una primera parte. Para dar lugar en 
la segunda parte al camino recorrido (y 
por recorrer) para la obtención de la sede 
de los III Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018.

El trabajo previo, la coordinación que 
logra el deporte olímpico entre gobiernos 
de diferentes jurisdicciones (Nación y 
Ciudad de Buenos Aires, en este caso) y 
una detallada revisión de lo que se planea 
desarrollar en la Ciudad, de cara a estos 
Juegos. 

Relacionamiento

Profesionales de la industria deportiva
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 VI   Desayuno de la 
Industria Deportiva

La convocatoria se basó en una charla distendida sobre el modelo de gestión del Comité Olímpico Argentino, 
su relación con el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), la Secretaría de Deporte y las 
Federaciones Nacionales, en una primera parte. Para dar lugar en la segunda parte al camino recorrido (y por 
recorrer) para la obtención de la sede de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
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Relacionamiento

Como en cada uno de estos Desayunos, el espacio se pensó y brindó para la puesta en común entre 
los asistentes, así como para el relacionamiento pre y post evento. Queremos agradecerles su tiempo y 
presencia a Mario Moccia, Eduardo Moyano y Anabela Moccia, del COA. A todos los asistentes que 
pudieron tomarse la mañana para acompañarnos, y desde luego a las marcas amigas que confían en nuestra 
plataforma de relacionamiento y con su apoyo hacen posible que sigamos generando estos espacios de 
encuentro y puesta en común.

 VIII  Desayuno de la 
Industria Deportiva

Como en cada uno de estos Desayunos, el 
espacio se pensó y brindó para la puesta 
en común entre los asistentes, así como 
para el relacionamiento pre y post evento. 
Queremos agradecerle a Mario Moccia, 
Eduardo Moyano y Anabela Moccia, y a 
todos los que pudieron tomarse la mañana 
para acompañarnos.

Y desde luego, el agradecimiento a las 
marcas amigas que nos acompañan 
y permiten que sigamos ¨conectando 
profesionales ,̈ que es en lo que nos 
enfocamos desde 2007 a esta parte.

Muchas gracias a los equipos de trabajo 
WEBER, AVIOS Producciones, DIRECTV, 
Club Alemán en Buenos Aires, Restaurant 
Jardín Japonés, Tregar, Bahía Basket, 
Union Pacific, ONFIT, MIR Fitness, 
Dotorales S.A, RCH Impresores SRL y 
Palermitano Hotel.

Los invitamos a ver todas las fotos de este 
VIII Desayuno de la Industria Deportiva en 
facebook.com/estiload
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Relacionamiento

Clima de negocios

Recibidos con la cordialidad de siempre por los responsables del Restaurant Jardín Japonés, 
pudimos conocer de primera mano las claves que hicieron de la gestión Lammens-Tinelli (y un 
numeroso grupo de dirigentes y profesionales allegados), una de las más importantes que se 
hayan / estén viendo en el deporte argentino.

 VI   Encuentro de
Ejecutivos by ad
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Orientados en seguir generando espacios de relacionamiento para los profesionales de la industria 
deportiva y sus sectores afines, invitamos a Matías Lammens, Presidente del Club Atlético San Lorenzo 
de Almagro, para que nos cuente sus primeros #1000 días de gestión CASLA. Pelear el descenso, 
ordenar las finanzas, salir campeón, ganar la Copa y Volver a Boedo, entre otros desafíos.

Recibidos con la cordialidad de siempre por los responsables 
del Restaurant Jardín Japonés, pudimos conocer de primera 
mano las claves que hicieron de la gestión Lammens-Tinelli (y 
un numeroso grupo de dirigentes y profesionales allegados), 
una de las más importantes que se hayan / estén viendo en el 
deporte argentino.

¨Podemos resumirlas en 9 puntos: estar un poco loco, el 
encuentro especial que se generó con Marcelo, tener un plan 
de acción, poner sobre la mesa los valores indiscutibles en que 
se basa esta gestión, armar un equipo de profesionales para 
llevarla adelante, generar la confianza de socios e hinchas, poner 
en valor la marca San Lorenzo, trabajar sobre las fortalezas 
que hacen que San Lorenzo sea diferente....y tener un poco de 
suerte...̈ , nos contó apasionadamente Matías Lammens. Porque 
así siente el Presidente a su club. Por eso abre su presentación 
con una foto que lo muestra a sus siete años, absolutamente 
embanderado de azulgrana.

Más de treinta profesionales, ávidos por conocer de primera 
mano experiencias como esta, dijeron presente. Queremos 
agradecerle entonces su presencia a los representantes de 
Weber Saint-Gobain Argentina, DIRECTV, AVIOS Producciones, 
ONFIT, Bodega del Fin del Mundo, Asociación Argentina de Golf, 

Palermitano Hotel, RCH Impresores, Brindisi & Asociados, 
Kongo, Net Shoes, Banco Ciudad, La Cardeuse, Tregar, QBE 
Seguros y Radio La Red. Así como a buena parte del equipo 
de profesionales que trabajan día a día en el Club Atlético San 
Lorenzo de Almagro.
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    X  Encuentro de
Ejecutivos by ad

Relacionamiento

Punto de encuentro

Luego de la presentación de Matías 
Lammens, los presentes tuvieron 
oportunidad de conversar en un espacio 
ameno y distendido sobre todas las 
cuestiones de interés en torno a la gestión 
del Club: la Vuelta a Boedo, la estrategia 
de San Lorenzo para su crecimiento 
permanente en básquet y otros deportes 
federados, las obras en Ciudad Deportiva 
y¨Tierra Santa¨ (como se denomina al 
predio de Av. La Plata y sus terrenos 
lindantes), cómo hicieron para llegar a 
tener 40.000 socios nuevos en 2 años, y 
demás temas de interés.

Pasadas la recepción, presentación y 
puesta en común, y la cena, los presentes 
pudieron llevarse las cortesías de Bodega 
del Fin del Mundo, ONFIT y Palermitano 
Hotel. Además de las fotos de rigor con 
la Copa Libertadores de América que 
también dijo presente.

Desde ad | deportes+actores+negocios 
no tenemos más que palabras de 
agradecimiento para Matías Lammens, su 
equipo de trabajo y todos los profesionales 
que se hicieron un espacio en agenda para 
acompañarnos. 

Seguiremos apostando a la realización 
de estos Encuentros de Ejecutivos by ad, 
así como los Desayunos de la Industria 
Deportiva, la Jornada Nacional GESTION 
y DEPORTE que realizamos con éxito en 
agosto 2015 y demás espacios y canales 
que conforman nuestra plataforma de 
relacionamiento corporativo, punto de 
encuentro de los profesionales de la 
industria deportiva y sus sectores afines. 
Gracias y hasta la próxima!

Los invitamos a ver todas las imágenes 
de este cierre de año en nuestro 
facebook/estiload
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Seis  depor tistas  embajadores  de  la  #Huella  Weber,  
programa  que  implementó Weber  Argentina  en  2014  
para  acompañar  al  depor te,  par ticiparon  de  los Juegos 
Panamericanos desarrollados este año en la ciudad de 
Toronto, Canadá. Entre las 75 medallas conseguidas por 
la delegación nacional (15 de ellas doradas, 29 plateadas 
y 31 de bronce) cuatro fueron alcanzadas por depor tistas 
que forman par te de  la #Huella Weber.

Germán  Chiaravigl io,  obtuvo  la  presea  plateada  en  
salto  con  garrocha.  La  judoca Paula Pareto hizo  lo 
propio en su discipl ina, mientras que Noel Barr ionue-
vo,  junto al resto de Las Leonas, también subieron al 
podio ocupando el segundo puesto tras perder la f inal de 
hockey  contra  Estados  Unidos.  Por  su  par te,  en  el  
dobles  femenino  de  tenis,  Paula Ormaechea y María 
Ir igoyen obtuvieron la medalla de bronce.
 
Además de  los cuatro depor tistas que subieron al podio, 
Feder ico Molinar i y Braian Toledo, también embajadores 

El keniata Jonathan Chesoo ganó la Maratón 42K ARNET 
Buenos Aires 2015. Con 11.225 inscriptos, esta competencia 
superó la marca total de estos últimos años, registrando así 
un nuevo record y convirtiéndose en una de las Maratones más 
importantes de la Argentina y de América del Sur. Además, 
esta edición fue clasificatoria para los Juegos Olímpicos de 
RIO 2016. 

Arnet Peugeot Competición
Los pilotos de la categoría TN Clase 3 del Team Peugeot Total 
Argentina, Facundo Chapur, Julián Santero y Fabián Yannantuoni, 
ya corren a bordo de los nuevos 308 de competición. El debut se 
produjo en la 10° fecha de la temporada 2015, en el autódromo 
Oscar Cabalén de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.  Junto a los 
pilotos, develaron el nuevo vehículo los directivos de la marca, el 
Director Técnico del equipo, Gustavo Gatti y Juan María Traverso. 

La entidad (ISA) presidida por el argentino Fernando Aguerre, 
se mostró exultante con el apoyo recibido por Tokio, sede de 
los Juegos Olímpicos 2020, para que el surf se convierta en 
deporte olímpico a partir de esa edición. Por su parte Santiago 
Muñiz, el mejor surfer argentino también mostró su alegría 
por esta noticia. Entre los otros deportes que propusieron las 
máximas autoridades de Tokio 2020 se encuentran el béisbol, 
el softbol, el karate y el skateboard. El Comité Olímpico 
Internacional (COI) tomará la decisión final de qué deportes 
serán agregados al Programa en la Sesión número 129 del COI 
en Río de Janeiro, en agosto de 2016.

International 
Surfing Association

QBE Seguros 
La Buenos Aires
La empresa aseguradora fue presenting sponsor por segundo 
año consecutivo del Torneo URBA Top 14 Copa DIRECTV. En la 
final Hindú se impuso sobre Cuba por 24 puntos, consagrándose 
campeón de este tradicional torneo del rugby argentino. Ezequiel 
Salamanco, Jefe de Marketing de la compañía entregó el premio al 
mejor jugador del partido, Sebastian Cancelliere, de Hindú Club, 
quien se destacó por sus habilidades por sobre el resto. 

Como parte de la gestión sustentable que contempla acciones 
para promover y robustecer su estructura de proveedores, el 
Grupo Telecom realizó un nuevo “Taller de Buenas Prácticas y 
Fortalecimiento a Proveedores”, que este año se organizó junto 
con el Programa Valor, RSE+Competitividad, de la AMIA. La 
apertura del ciclo convocó a más de 50 empresas interesadas 
en las acciones sustentables, la gestión responsable de su 
organización y el aporte a la comunidad. 

Grupo
Telecom

Fundación
Fútbol para el Desarrollo
La Fundación FuDE fue reconocida por la DAIA (Delegación de 
Asociaciones Israelitas Argentinas) en el Premio Anual 2015, en el 
rubro “Inclusión e Igualdad”, por su labor comunitaria con niñez y 
juventud a través del deporte. Este reconocimiento fue recibido y 
compartido junto a otras iniciativas de alto impacto social, como 
es la labor del Hospital Garrahan y la iniciativa #Niunamenos 
para prevenir la violencia contra la mujer. La Fundación FuDE 
basa su trabajo en la localidad de Moreno (Buenos Aires) y se 
alimenta diariamente de la pasión, el aporte y el compromiso de 
muchos actores comunitarios, organizacionales, empresariales y 
gubernamentales. 

Weber
deportivos de la #Huella Weber, fueron parte del contingente 
argentino  que  v iajó  a  Canadá.  Feder ico,  obtuvo  el  
quinto  puesto  en  anillas, mientras  que Braian  quedó a 
un paso, en el cuar to lugar en la prueba de lanzamiento 
de jabalina, con una marca de 77,68 metros. 

Weber  reaf irma  su  compromiso  con  el  depor te  y  re-
conoce  en  estos  depor tistas  el esfuerzo y la capacidad 
de superación.

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social



40 deportes+actores+negocios | 41

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

La aerolínea turca, premiada por quinto año consecutivo en 
los SkyTrax Awards 2015 como la "Mejor Aerolínea de Europa", 
llevó a cabo su torneo anual Turkish Airlines World Golf Cup en 
el Olivos Golf Club. Directivos de diferentes corporaciones del 
país, embajadores, representantes del gobierno y periodistas, 
participaron del certamen amateur que por segundo año 
consecutivo tuvo lugar en Argentina. Los ganadores viajarán 
a Turquía a la Gran Final para competir con los vencedores 
de las demás ciudades en las que también se llevó a cabo el 
encuentro.

Turkish Airlines

Racing Club A.C.
Racing Solidario realizó una reunión informativa para voluntarios. 
En ella se brindo un informe que se están realizando desde el 
Departamento de Responsabilidad Social, para todos aquellos 
que quieran sumarse al equipo solidario. Además, con la visita de 
Claudio Solari (Asistente de emergencias de Scouts de Argentina - 
Zona 7) se dio comienzo a una nueva etapa en la que desarrollarán 
un Comité de "Emergencia ante catástrofes”.

La marca de materiales y ropa deportiva estuvo presente en la 
media maratón “21k Ciudad de La Plata”, conocida como Media 
de La Plata, que se desarrolló en la ciudad de las diagonales. 
La segunda edición de esta competencia convocó a más de 
4.000 atletas que volaron por las calles de La Plata. No solo 
para conseguir un buen tiempo, sino por el simple hecho de 
disfrutar y llegar. Con buena onda, con energía, extenuados 
pero con una sonrisa en sus rostros, tanto los corredores del 
10 k como los de los 21k. 

ASICS

Peugeot Argentina
En el marco de su estrategia de sponsoring de diversas actividades 
deportivas, con cuyos valores se identifica, Peugeot estuvo 
nuevamente presente como uno de los patrocinadores principales 
de las distintas competencias organizadas por la Federación 
Argentina de Ski y Andinismo (FASA): ski freestyle, de fondo, alpino 
y snowboard. Los deportistas compitieron en diversos centros de 
ski como Cerro Catedral, Cerro Castor y Chapelco, en Argentina, 
y Centro de ski Corralco, en Chile. La marca se caracteriza por 
buscar la emoción en el centro de sus experiencias y el deporte es 
uno de los ámbitos donde mejor se refleja este concepto. 
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Realizamos la 1ra Jornada Nacional sobre Gestión y Regulación en el Deporte. Asistieron 120 
profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines, quienes colmaron la capacidad del 
Salón Azul de la Facultad de Derecho (UBA) demostrando la necesidad de llevar adelante una 
Jornada de encuentro y reflexión como esta. Juan Pablo Varsky y Mariano Bó (Gerente General 
Weber Saint-Gobain Argentina) fueron los disertantes junto a Matías Lammens (Presidente de 
San Lorenzo de Almagro) y otros reconocidos profesionales vinculados a la gestión deportiva.  

La convocatoria despertó rápidamente el interés de los 
profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines. 
Los 100 cupos iniciales se estiraron a 120 y se colgó el cartel de 
¨localidades agotadas .̈ El Salón Azul de la Facultad de Derecho 
(UBA) nos abrió sus puertas y no quedó espacio por completar. 

Abogados, jueces, legisladores y representantes de varios 
gobiernos provinciales, dirigentes de clubes y federaciones, 
directores y gerentes de grandes empresas vinculadas al 
deporte, proveedores de la industria deportiva, representantes 
de medios de comunicación, de sindicatos, estudios y 
consultoras, de Instituciones vinculadas a la capacitación de 
los profesionales que se desempeñan en tareas vinculadas 
a la gestión deportiva, deportistas de elite, estudiantes de 
periodismo, management y marketing deportivo, entrenadores 
y agentes deportivos, entre otros profesionales. Todos dijeron 
presente. Nadie se lo quiso perder.

Nota de tapa

Capacitación y relacionamiento

Por Sergio G. Puente
Fotos Javier López 

La primera edición de GESTION y DEPORTE llegó con la 
convocatoria, agenda y formato que, según los resultados, 
estaba esperando la industria. Charlas de interés, seguidas 
de puestas en común con los asistentes. Objetivos: generar 
conocimientos de valor y contactos.

Primera tanda de disertaciones

Se habló de la regulación del deporte en Argentina con el 
Doctor en Derecho Pablo Manili; del ya reconocido ¨Caso 
San Lorenzo de Almagro¨ bajo la gestión Lammens-
Tinelli, junto al Presidente Matías Lammens; del proceso 
de profesionalización de la gestión que a paso sostenido 
están encarando los clubes de golf, en el espacio dedicado 
a Velio Spano, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina 
de Golf, para darle lugar al primer break de la Jornada.
Allí los asistentes pudieron intercambiar opiniones sobre 
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Gestión y Deporte

La primera edición de GESTIÓN y DEPORTE 
llegó con la convocatoria, agenda y formato 
que según los resultados, estaba esperando la 
industria. Charlas de interés, seguidas de puestas 
en común con los asistentes. Objetivos: generar 
conocimientos de valor y contactos
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Nota de tapa
Gestión y Deporte

las primeras tres disertaciones y relacionarse mientras 
comían y bebían. Como en cada evento organizado por ad | 
deportes + actores + negocios, es muy importante la calidad de 
contenidos ofrecidos, así como las instalaciones y condiciones 
generales presentadas para que los profesionales invitados 
puedan sentirse a gusto y aprovechar al máximo cada espacio 
de relacionamiento.  

En esta línea, todos los asistentes recibieron también los 
materiales de la Jornada Nacional GESTION y DEPORTE 
(cuadernos, biromes, credenciales y certificados de asistencia), 
gracias al apoyo de las marcas amigas que hacen posible que 
sigamos desarrollando nuestra plataforma de relacionamiento 
corporativo, con esta y otras iniciativas.

Relacionamiento y RSE

Luego hubo tiempo para revisar a fondo cuáles son las instituciones 
y roles (seres humanos) que conforman la industria deportiva 
nacional, y la importancia del relacionamiento corporativo 

¨Un gusto haber acompañado esta Jornada. Creo que una de las patas 
que le falta a la gestión del deporte es la profesionalización y en ese 
sentido ad hace mucho. Así que feliz de ser parte, de poder aportar 
nuestra experiencia en San Lorenzo, de intercambiar ideas y escuchar 
otras voces. El intercambio siempre enriquece¨ 
Matías Lammens, Presidente de San Lorenzo de Almagro 

planificado y gestionado dentro de la misma, junto a Sergio Puente 
Director de ad | deportes+actores+negocios.

Se habló del apoyo de las marcas en el deporte con compromiso 
social, a través del básquet conociendo a fondo otro caso testigo 
como el de Weber Bahía Basket en la Liga Nacional de Básquet, 
y del proyecto #HuellaWeber que convoca y participa a más de 20 
embajadores deportivos, con la presencia de Mariano Bó Gerente 
General de Weber Saint-Gobain Argentina. Y recibimos a Fifi 
Palou de la Fundación Manos en Acción que trabaja en la zona de 
Luján / Manzanares, quien nos comentó las acciones que están 
realizando en esa zona.

25 años de cambios permanentes

Luego del segundo break, en el tramo final de charlas + puestas 
en común, revisamos los últimos 25 años de las comunicaciones 
y el periodismo en Argentina y el mundo, junto a Juan Pablo 
Varsky, quien nos llevó por este dinámico mundo a través de una 
distendida charla donde todos los presentes pudimos disfrutar sus 

¨Todo lo que tenga que ver con la capacitación y acumulación de 
conocimiento es bienvenido, así que me encantó haber participado. 
Ojala que todos los asistentes hayan tenido la misma sensación de 

disfrute que tuve yo al momento de exponer lo que a mí me tocaba. Me 
alegro mucho de haber participado¨ 

Juan Pablo Varsky, Periodista deportivo

¨Muy satisfecho con esta Jornada y agradecido con  la invitación para 
formar parte de la misma. Este tipo de encuentros interdisciplinarios 

donde confluimos personas de distintas ramas del saber y de la actividad 
humana, nos enriquecen a todos. Como abogado constitucionalista 

me ha tocado aportar el marco jurídico dentro del cual se desarrolla el 
deporte en Argentina, seguido de una enriquecedora puesta en común 

con los asistentes. Muy satisfecho y agradecido¨ 
Pablo Manili, Doctor en Derecho y Profesor de la Facultad de Derecho 

(UBA)

¨Me pareció importante estar acompañando este evento, primero 
porque se junta mucha gente vinculada al deporte y a las empresas, y 
además porque es un lugar especialmente atractivo para dar a conocer 
nuestros proyectos y nuestra lógica aplicada al deporte y los sistemas de 
gestión que estamos desarrollando con distintas entidades en el país. En 
resumen, creo que fue una muy buena Jornada¨ 
Mariano Bó, Gerente General Weber Saint-Gobain Argentina  
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Nota de tapa
Gestión y Deporte

¨Nos pareció muy importante estar presentes y por eso quiero 
agradecer en nombre de la AAG que nos hayan participado 

con la invitación. Primero porque entendemos que el golf es 
preponderante en el desarrollo empresarial, y segundo porque todo 
lo que sirva para promocionar al  golf en el país y a nivel olímpico, 

nos va a ayudar a todos¨ 
Velio Spano, Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf.

industria deportiva nacional y sus sectores afines, nos llenan de 
satisfacción y son nuestro patrimonio más importante¨ Sergio 
G. Puente, Director ad | deportes+actores+negocios

Agradecemos a los asistentes, oradores que generosamente 
dedicaron su tiempo, a la Facultad de Derecho (UBA) y a las 
marcas amigas que nos acompañan anualmente y hacen posible 
que sigamos incorporando estos espacios a nuestra plataforma 
de relacionamiento corporativo.

Un último agradecimiento para los más de 30 profesionales 
de diferentes áreas que hicieron extender el habitual equipo 
de trabajo ad, permitiendo que esta Jornada sea realmente un 
éxito.

Pueden ver todos los testimonios en video e imágenes de esta 
GESTION y DEPORTE | 1ra Jornada Nacional sobre Gestión y 
Regulación en el Deporte en www.gestionydeporte.com.ar

¨ Estamos muy satisfechos con esta primera edición de GESTION y 
DEPORTE. Para nosotros era un desafío grande, que asumimos en 
función de una necesidad detectada junto a otros actores de la industria. 
Poder reunir en una misma Jornada a estos Oradores y Asistentes, en 
un lugar tan emblemático como la Facultad de Derecho (UBA) es fruto 
de un trabajo permanente, que con mucho esfuerzo y construcción 
diaria, genera credibilidad. Y ese es nuestro mayor patrimonio¨ 
Sergio G. Puente, Director ad | deportes+actores+negocios

¨Me pareció muy importante participar de esta Jornada porque no es 
habitual encontrar eventos que se vinculen a la gestión deportiva, donde 

se le den importancia y participación al derecho deportivo. Valoro y 
felicito a Sergio y a todo el equipo de ad, no solo por la iniciativa, sino 

por el interés que generaron en toda la audiencia. Creo que ese es el 
parámetro real del éxito y la repercusión de esta Jornada¨ 

Martín Auletta, Abogado especialista en derecho deportivo.

conocimientos, experiencia y predisposición para el intercambio 
de ideas.

Esta 1ra Jornada Nacional sobre Gestión y Regulación en el Deporte 
fue llegando a su fin, con una didáctica revisión acerca de las 
funciones que debe cumplir el derecho deportivo para los clubes y 
federaciones, a cargo del abogado Martín Auletta, especialista en 
derecho deportivo. 

Para cerrarse con las palabras finales de los organizadores, 
quienes dejaron planteado el segundo encuentro para Septiembre 
2016.

¨Estamos muy satisfechos con esta primera edición de GESTION 
y DEPORTE. Para nosotros era un desafío grande, que asumimos 
en función de una necesidad detectada junto a otros actores de la 
industria. Poder reunir en una misma Jornada a estos Oradores 
y Asistentes, en un lugar tan emblemático como la Facultad 
de Derecho (UBA) es fruto de un trabajo permanente, que con 
mucho esfuerzo y construcción diaria, genera credibilidad. Esta 
credibilidad y la capacidad para seguir generando espacios de 
capacitación y relacionamiento para los profesionales de la 



48 deportes+actores+negocios | 49

70 74

Derecho 
Martín Auletta 
Relación difícil, pero imprescindible

50 54 6258

Textuales #24

FootGolf
Maximiliano Mecca 

Argentino y de exportación

82 86

Coaching 
Lic.Jimena Martínez 
El lunes empiezo

Tendencias 
Alejandro Anráez 

Cómo nacen las zapatillas

66

Entrenamiento 
Prof. Darío Gaiardo

Jugar para crecer

78

Natación 
Pilar Geijo 
Por qué nado

Eventos
Pablo Mallet

De la idea al campo

Golf 
Andrés A. Wodzak 
Temporada de capacitaciones

Mercado 
Lic. Juan Manuel Anlló

Pasión vs. Pertenencia

Management 
Lic. Mariano H. Fernández 
Sistemas deportivos II



50 deportes+actores+negocios | 5150

Por qué nado

Textuales

Nos tomamos la licencia de ¨pisar¨ la 
columna de Pilar con estas pocas líneas, 
para felicitarla por la reciente obtención 
del Grand Prix FINA de maratones, 
convirtiéndola así en Tetracampeona 
Mundial de nado en aguas abiertas. 
Felicitaciones Pilar!*
------------------------------------------
 
Cada vez que me hacen esta pregunta, 
la que le da título a la columna que nos 
reúne, les contesto: ¨¿tenés tiempo?¨ Y 
ahí me largo a contar todo esto que sigue. 
Todo esto que me emociona y me recuerdo 
a mí misma en los momentos en que hace 
falta sacar un plus. O simplemente, en 
los breves momentos como este que me 
toca vivir, donde la felicidad por el objetivo 
cumplido ocupa la primera página de mis 
pensamientos. Al menos por un par de 
semanas! 

Yo nado porque experimento emociones 
muy fuertes que no experimento haciendo 
nada más. Porque con 31 años visite 
más de 40 países. Porque conocí gente 
alrededor del mundo. Conocí idiomas y 
costumbres tan diversas que me permiten 
ser flexible y entender a todos de mejor 
manera. 

Yo nado porque me hace sentir viva. 

Pilar Geijo
     @Pilargeijo

Nadadora. Analista contable y 
administrativa. Tetracampeona 
Mundial de Aguas Abiertas. 
32 podios en World Cup. Única 
nadadora 6 veces ganadora de 
la Maratón más larga del mundo 
(88km). Elegida la mejor nadadora del 
mundo por la Asociación Mundial de 
Natación con sede en USA (2010).

Natación

Porque me hace sentir autosuficiente y 
me hace sentir feliz cada vez que supero 
un obstáculo. Porque puedo sentirme 
cansada y sin energía fuera del agua, pero 
el agua alivia cualquier dolor que pueda 
estar sintiendo afuera. Nado porque el 
agua me acaricia, como me acariciaba el 
agua cuando estaba dentro de la panza de 
mi mamá. Porque encuentro felicidad en 
la preparación, en el durante y en el post 
de cada carrera.

Lo conseguido no tiene vencimiento

Luego de competir en el más alto nivel 
durante muchos años y tan seguido, es 
un desafío personal mantener la mente
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Textuales
Por qué nado

fría para no relajarme y mantenerme 
en el mejor nivel, siempre. A veces 
siento que no he podido aun disfrutar 
plenamente la satisfacción de ser cuatro 
veces campeona del mundo. No consigo 
relajarme y disfrutar de mis resultados, 
porque eso significaría perder el foco 
para la siguiente temporada. 

Una vez un amigo me dijo algo que me hizo 
pensar. A el le había pasado algo parecido 
después de conseguir un gran logro para 
su equipo, después de mucho tiempo. Me 
dijo que aun no había podido disfrutar 
tampoco, y que la siguiente temporada 
también ya arrancaba de nuevo pero lo 
bueno es que lo había logrado y que eso 
no se lo quitaba nadie. 

Eso me hizo pensar. Me hizo dar cuenta que 
yo también he conseguido objetivos y que 
en algún momento me sentare a recordar 
mis carreras, y probablemente pueda 
disfrutarlas y regocijarme con ellas. Eso 
me dio tranquilidad. Me hizo dar cuenta 
que lo conseguido no tiene vencimiento y 
que podré disfrutarlo cuando yo quiera. 
Que en algún momento me sentaré y 
me haré panzadas con eso. Pero no es 
el momento todavía. Ahora sigo con la 
mente fría. Como si no hubiera ganado 
nunca nada. Porque es la única manera 
que encontré para seguir queriendo ganar 
siempre.
Hasta la próxima!

*Nota de la redacción: feliz de tenerte en 
nuestra Revista ad!

Luego de competir en el más alto nivel durante muchos años y 
tan seguido, es un desafío personal mantener la mente fría para 
no relajarme y mantenerme en el mejor nivel, siempre.
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De la idea al campo

En esta columna presentación en Revista 
ad pondremos en contexto qué es la 
activación en campo y como llegar a ella, 
luego de generar ideas e imaginar que 
las mismas se puedan hacer realidad. 
Para la presentación de un producto, 
la organización de un torneo deportivo, 
de una gira deportiva, la selección de 
talentos ó la entrega de kits en grandes 
carreras de running, entre tantos otros 
ejemplos que podemos mencionar. 

Podemos comenzar definiendo activación 
en campo como la fase de ejecución de 
una idea. En nuestro rubro hay distintas 
etapas que atravesar, desde la creación 
de una idea y su planificación, hasta su 
activación en el campo.

Organización, orden y supervisión

Para llevar a cabo una ejecución excelente 
del evento en campo, hay que trabajar 
mucho para lograr que todos los factores 
previamente organizados, delineados y 
coordinados, se desarrollen en forma 
conjunta, funcionen a la perfección 
entre sí y puedan ser sometidos a una 
supervisión extrema.

En algunos casos, como sucedió por 
ejemplo con la Copa América de Fútbol 

Callejero realizada en Buenos aires 
durante este 2015, donde nos encargamos 
de la dirección operativa, logística y 
activación general; trabajamos más de 5 
meses para lograr que el evento se ejecute 
en pocos días (o en pocas horas) de forma 
correcta. Por todo esto, la precisión tiene 
que ser extrema. Trabajando así, en forma 
ordenada y sistemática, se puede estar 
atento a los imprevistos y resolverlos sin 
inconvenientes.

Tiempos y presupuesto

En este tipo de eventos de gran 
envergadura (especialmente), uno de los 
puntos más importantes a trabajar junto 
con el cliente son los tiempos. Y aclaramos 
que el trabajo es en conjunto, porque 
siempre se debe estar predispuesto a 
entender la necesidad del cliente por la 
rápida ejecución. Pero nuestro cliente 
también debe entender que la logística 
para hacer operativa su acción en forma 
correcta, requiere de tiempos que muchas 
veces son imposibles de acelerar.

Generalmente la acción nace presentando 
una idea. Luego se trabaja en armar un 
presupuesto sobre esto, que se acompaña 
de un cronograma detallado con tiempos 
y modo de ejecución. Aquí se puede 

Textuales

Pablo Mallet
     @aviosprod

Director de AVIOS Producciones*. 
Profesor Nacional de Educación 
Física del Instituto N°1 Dr. 
Enrique Romero Brest. Preparador 
Físico de Entrenamiento Especial 
(UBA). Técnico Universitario en 
Administración (UM). 

Eventos

Podemos comenzar definiendo activación en campo como la fase de ejecución de una idea. En 
nuestro rubro hay distintas etapas que atravesar, desde la creación de una idea y su planificación, 
hasta su activación en el campo.
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Textuales
De la idea al campo

ajustar ó readaptar el presupuesto, para 
que vaya acompañando los cambios que 
hayan podido aparecer. Y por último se 
ejecuta la acción en campo, respetando 
fundamentalmente todo lo que se había 
asumido ejecutar.

Experiencia y equipos de trabajo

En este rubro es muy importante la 
experiencia. Estamos convencidos que 
este, es un punto que marca la diferencia. 
El mercado creció mucho, las marcas 
salieron indiscriminadamente a buscar 
al consumidor a la calle y comenzaron a 
aparecer muchas agencias para ejecutar 
cualquier tipo de acción, de cualquier 
manera y a cualquier costo. 

Por eso, a la hora de tomar la decisión de 
realizar un evento de pequeña, mediana ó 
gran envergadura,  es primordial analizar 
qué antecedentes tiene la agencia a 
contratar, ya que la ejecución en campo 
es un trabajo en vivo con el consumidor, 
cara a cara. Y en ese momento la acción 
no tiene vuelta atrás.

En la activación en campo la evaluación 
de la agencia se termina de hacer recién 
después de haber consumido el servicio 
brindado, cuando ya ha pasado la acción. 
Al contrario de un producto donde 
nosotros podemos elegir previamente y 
evaluarlo, aquí el resultado únicamente lo 
podemos ver después.

Otro punto fundamental a evaluar es el 
grupo humano de trabajo. Comprendiendo 
aquí la ética profesional, la imagen y 
educación, entre otros factores. Y por 
último, si algo hemos aprendido luego de 
tantos años en el mercado, es que cada 
evento, sin importar la dimensión del 
mismo, hay que realizarlo con un nivel de 
responsabilidad y predisposición extrema.
Respetando todos estos pasos, podremos 
asegurar el éxito de un evento. Hasta la 
próxima!

*AVIOS Producciones fue fundada en 1995 

por Favio Bilardo y Octavio Manera. En 

la actualidad se identifica y destaca en la 

ejecución y logística de eventos deportivos de 

gran envergadura.

En este rubro es muy importante la experiencia. Estamos convencidos que este, es un punto que 
marca la diferencia. El mercado creció mucho, las marcas salieron indiscriminadamente a buscar 
al consumidor a la calle y comenzaron a aparecer muchas agencias para ejecutar cualquier tipo de 
acción, de cualquier manera y a cualquier costo.
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Quien ha tenido la suerte de trabajar con 
Mark Lawrie, rápidamente entenderá que 
era impensado que rechazara una oferta de 
esa magnitud. Quien ha tenido la suerte de 
compartir horas de trabajo en la oficina y 
caminatas en los fairways con él, también 
imaginará que no se iría de la noche 
a la mañana.

Temporada de 
capacitaciones

Uno de los objetivos principales de la 
Asociación Argentina de Golf pasa por la 
capacitación. Desde hace muchos años, 
los directores al frente de cada área 
llevan a cabo encuentros especiales, con 
la intención de transmitir novedades, 
profundizar conocimientos y ser agentes 
activos en la formación de aquellos que se 
dedican en forma profesional al golf.

Mantenimiento de campos de golf

El ingeniero Guillermo Busso, a cargo de 
la Dirección de Canchas de la AAG, ya lleva 
organizadas veintiocho jornadas especiales 
dirigidas a Dirigentes, Encargados y 
Superintendentes de canchas de golf de 
todo el país. Las Reuniones de Agrónomos 
dieron comienzo en el año 1992 en las 
instalaciones de lo que antiguamente era 
el Driving Range de la AAG. Por aquella 
época eran menos de diez técnicos 
de todo el país, quienes se reunían en 
Buenos Aires dos veces al año a fin de 
intercambiar experiencias, discutir temas 
agronómicos y escuchar la charla de un 
especialista invitado. Hoy, esos encuentros 
se redujeron a una gran cita anual, de 
la que participan más de un centenar de 

asistentes, con las presentaciones de 
renombrados profesionales, y en la que 
además toman parte las distintas marcas 
que dan a conocer sus nuevos productos 
en lo que es una verdadera exposición 
comercial.

Este año la convocatoria fue el martes 29 
de septiembre, día de la jornada inaugural. 
La sede, el Jockey Club de Rosario, 
recibió la concurrencia de quienes asisten 
fielmente a cada evento y de aquellos que 
lo hicieron por primera vez.

Profesores y encargados de escuelas

Por su parte,  la Dirección de Alto 
Rendimiento fue la encargada de 
inaugurar la temporada de seminarios 
especiales de la AAG. El martes 4 de 
agosto, Matías Anselmo y su staff de 
profesores y docentes, recibieron a los 
encargados de las Escuelas de Golf de 
todo el país. Pilar Golf ofició nuevamente 
como epicentro del encuentro, con 
oradores invitados del PGA Europa y de 
academias de golf de Estados Unidos, 
reconocidas internacionalmente por su 
nivel de excelencia.

Textuales

Andrés A. Wodzak
     aagnoticias
     
Responsable de Prensa y Contenidos 
de la Asociación Argentina de Golf. 
Dirige la publicación Golf en la 
Argentina y colabora en distintos 
medios especializados

Golf

En este caso, la capacitación no se ciñó al ámbito local, ya que 
como todos los años, asistieron representantes de países de la 
región, que buscan profesionalizarse aún más en su materia, 
convencidos que la Asociación Argentina de Golf es la institución 
que puede satisfacer ese deseo. Así las cosas, Pilar Golf Club se 
convirtió una vez más en la sede para un encuentro donde la teoría 
y la práctica son parte de un programa de exigencia.

Gerentes, dirigentes y encargados de clubes

El más joven de estos encuentros, es el que organiza la Dirección 
Operativa de la AAG. En esta oportunidad, el director Carlos Silva 
escogió el miércoles 2 de septiembre para dar por inaugurada la 
V Jornada de Gerenciamiento de Clubes de Golf, para Dirigentes, 
Gerentes y Encargados de Golf.

La misma fue una edición especial para ad | deportes+actores+ 
negocios, ya que su director Sergio G. Puente fue invitado a 

conformar un panel de reconocidos especialistas en distintas 
materias, íntimamente relacionadas a la industria deportiva. 
Hurlingham Club fue el punto de encuentro en esta ocasión.

La etapa de perfeccionamiento para los profesionales del golf 
está empezando. A las tres citas mencionadas anteriormente, 
se suman también las Escuelas de Golf de Reglas Nivel 2 que 
se darán en Mar del Plata y Córdoba, que expiden certificado del 
R&A, y que son impartidas por los integrantes de la Comisión de 
Reglas de la AAG. 

Todas estas acciones responden a un claro objetivo: el de 
hacer mejor a nuestro golf, por medio de la especialización, el 
perfeccionamiento y la profesionalización. Fuera de las canchas, 
también hay mucho por ganar.

Uno de los objetivos principales de la Asociación Argentina de Golf pasa por la 
capacitación. Desde hace muchos años, los directores al frente de cada área llevan a cabo 

encuentros especiales, con la intención de transmitir novedades, profundizar conocimientos 
y ser agentes activos en la formación de aquellos que se dedican en forma profesional al golf.
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Cuadro de capacitaciones de la AAG

XIX Seminario AAG 
Para Profesores y Encargados de Escuelas 
de Menores
Martes 4 de agosto
Pilar Golf
Contacto: altorendimiento@aag.org.ar 

V Jornada de Gerenciamiento
de Clubes de Golf 
Para Dirigentes, Gerentes y Encargados
de Golf
Miércoles 2 de septiembre
Hurlingham Club
Contacto: gerenciamiento@aag.org.ar 

XVIII Reunión Técnica y Comercial de 
mantenimientos de Campos de Golf
Para Dirigentes, Superintendentes y 
Encargados de Canchas
Martes 29 de septiembre a jueves 1 de 
octubre
Jockey Club de Rosario
Contacto: http://www.aag.org.ar/
XXVIIIReunionTecnica

Todas estas acciones responden a un claro 
objetivo: el de hacer mejor a nuestro golf, por 
medio de la especialización, el perfeccionamiento 
y la profesionalización. Fuera de las canchas, 
también hay mucho por ganar.

Textuales
Temporada de capacitaciones
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Textuales

FootGolf

Argentino y de 
exportación

Maximiliano Mecca                       
     maximecca 
Socio en Team UP, agencia 
organizadora de eventos 
avalada por la Asociación 
Argentina de FootGolf (AAFG)

Hace poco tiempo, el prestigioso diario 
estadounidense The New York Times 
realizó una nota que fue tapa en la sección 
deportiva. La temática fue el dominio 
Argentino en el mundo del FootGolf. El 
artículo  también fue traducido y publicado 
por el Diario Clarín en su sección The 
New York Times en español. Permítame 
introducirlo en este mundo apasionante.

Son numerosos los footgolfistas argentinos 
que ven al deporte como un trabajo. 
Entrenamientos, giras (Estados Unidos y 
Europa), Liga Profesional y hasta yoga, son 
algunos de los cambios que experimentaron 
en los últimos años con la expansión del 
deporte.

Todos sabemos que la redonda apasiona 
a la gran mayoría de los argentinos pero 
este argumento no alcanza para explicar el 
número creciente de jugadores en torneos 
internaciones (por ejemplo 25 jugadores 
en Miami en Mayo 2015, en un torneo 
en el que participaron 72) y los grandes 
resultados que obtiene La Legión cada vez 
que sale de casa.

El camino transitado

Detrás de escena, detrás de cada trofeo 
levantado, hay un camino marcado. La 
Asociación Argentina de FootGolf (AAFG) 
comenzó con la evangelización en el año 
2010, generando torneos abiertos para 
que todos puedan acercarse a conocer el 
deporte. El crecimiento fue exponencial. 
Cada año aumentó la cantidad y calidad 
de los torneos, gestándose una cultura 
que para muchos se transformó en una 
adicción. 

Desde 2014 comenzamos a trabajar junto a 
la AAFG en el desarrollo del deporte a través 
de la organización conjunta del Buenos 
Aires FootGolf Tour. Adicionalmente, co-
implementamos el sistema de Hándicap 
para socios, primer y único país en 
llevarlo a cabo. En 2015 redoblamos la 
apuesta diseñando y organizando la Liga 
Profesional de FootGolf, nada más y nada 
menos que el salto al profesionalismo, 
siendo así nuevamente pioneros en el 
mundo.

Hace poco tiempo, el prestigioso diario 
estadounidense The New York Times realizó 
una nota que fue tapa en la sección deportiva. 
La temática fue el dominio Argentino en el 
mundo del FootGolf. El artículo  también fue 
traducido y publicado por el Diario Clarín en 
su sección The New York Times en español.
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Se lograron avances de todo tipo en este período. Los principales: 
reconocimiento al FootGolf como deporte oficial en el país por la 
CAD (Confederación Argentina de Deportes), convenio de mutua 
colaboración con la AAG (Asociación Argentina de Golf), cancha 
permanente gratuita para la práctica de socios y designación como 
sede del próximo Mundial, que se disputará en Enero 2016 en el 
prestigioso Pilar Golf.

Seamos conscientes, detrás de cada birdie argentino por el 
mundo hay una historia propia. Pero también una historia 
colectiva que, día tras día, se escribe para hacer cada vez más 
grande  este hermoso deporte.

Textuales
Argentino y de exportación

Detrás de cada birdie argentino por el mundo 
hay una historia propia. Pero también una 
historia colectiva que, día tras día, se escribe 
para hacer cada vez más grande este hermoso 
deporte.  
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Relación difícil, pero 
imprescindible

La realidad y el Derecho siempre han 
tenido una relación difícil, dominada por la 
tensión permanente que produce el choque 
entre ambas. 

El objetivo primordial del Derecho consiste 
en modificar la realidad, intentando 
adecuarla a aquellos parámetros de 
conducta considerados aceptables por 
la sociedad, en una época histórica 
determinada. La realidad, por su parte, 
frecuentemente procura lograr lo opuesto: 
transformar al Derecho, torcerle el brazo 
y reemplazar algunos de esos parámetros 
de conducta vigentes (cuando son 
considerados obsoletos o inconvenientes) 
por otros distintos, más acordes a la nueva 
realidad social.

Más compleja en el deporte

Esta relación entre realidad y Derecho, 
compleja desde su propia naturaleza, en el 
deporte argentino acrecienta su dificultad. 

Históricamente, nuestro legislador ha 
ignorado (casi) al deporte como objeto de 
regulación. Desde la Constitución Nacional 

para abajo, son escasas e insuficientes 
las normas que el Estado Argentino ha 
sancionado para regular cuestiones 
deportivas. Basta señalar, como muestra 
de ello, que la propia Constitución (cuya 
última reforma data de 1994) no menciona 
la palabra “deporte” en ninguno de sus 129 
artículos.

La relación laboral de los deportistas 
profesionales (sólo la de los futbolistas tiene 
una norma específica), el funcionamiento 
de las federaciones deportivas y de los 
clubes (ambos se estructuran bajo la 
figura de la asociación civil sin fines de 
lucro), los derechos de imagen de los 
deportistas, los derechos audiovisuales de 
los eventos deportivos, la actividad de los 
agentes, representantes e intermediarios y 
los derechos de formación; son algunos de 
los temas más importantes que en nuestro 
país, carecen de regulación estatal.

Legislación y herramientas

Esta situación genera, en primer lugar, 
una serie de inconvenientes prácticos a 
la hora de resolver conflictos (abogados 

Textuales

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

Derecho
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En la columna que inauguramos en esta edición de Revista ad, nos proponemos informar y analizar temas 
vinculados al Derecho del Deporte, que sean relevantes para una gestión deportiva exitosa. 
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y jueces se ven obligados a recurrir a normas que en muchas 
oportunidades, no se adecuan correctamente a las características 
específicas de la actividad deportiva). Pero además, la falta de 
un marco regulatorio estatal apropiado obstaculiza el desarrollo 
mismo del deporte argentino, creando situaciones de anomia 
e inseguridad jurídica que impiden un progreso ordenado y 
apacible de la actividad. 

Si la legislación argentina resulta incapaz de brindar soluciones 
adecuadas a una gran cantidad de conflictos existentes en el 
deporte actual, mucho menos puede generar herramientas que 
fomenten su crecimiento, como sucede en otros países (por 
ejemplo, a través de la sanción de leyes de mecenazgo deportivo).

Clubes, asociaciones y federaciones

Algo similar ocurre en la gestión de la mayoría de las entidades 
deportivas argentinas. Se trate de clubes, asociaciones regionales 
o federaciones nacionales, el lugar que ocupa el Derecho (a 
través de sus operadores naturales, los abogados) dentro de la 
gestión deportiva es, como mínimo, absolutamente secundario. Y 
este error también provoca consecuencias disvaliosas.

Una gestión eficiente y exitosa permite a una entidad deportiva 
mejorar su situación, incrementando y revalorizando sus activos 
preexistentes, creando otros originales y novedosos. Pero si 
ellos no son debidamente protegidos, las mejoras alcanzadas 
serán sólo temporarias y poco sustentables en el tiempo. Las 
herramientas para sostener y preservar esas mejoras sólo las 
encontraremos en el Derecho del Deporte.

Textuales
Relación difícil, pero imprescindible

Las inversiones deben ser protegidas por sólidos contratos, que 
establezcan claramente los derechos y obligaciones de cada 
parte. Lo mismo ocurre con las contrataciones de deportistas, 
las transferencias, las cesiones de derechos de imagen, etc. 
Cuando estas relaciones se instrumentan de forma deficiente, 
los intereses de la entidad deportiva corren serios riesgos.

En la columna que inauguramos en esta edición de Revista ad, 
nos proponemos informar y analizar temas vinculados al Derecho 
del Deporte, que sean relevantes para una gestión deportiva 
exitosa. Y de esta forma, aportar nuestro granito de arena para 
generar cambios que el deporte argentino, sin dudas necesita. 
¡Nos leemos en la próxima edición!

Una gestión eficiente y exitosa permite a 
una entidad deportiva mejorar su situación, 
incrementando y revalorizando sus activos 
preexistentes, creando otros originales y 
novedosos. Pero si ellos no son debidamente 
protegidos, las mejoras alcanzadas serán sólo 
temporarias y poco sustentables en el tiempo.
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Textuales

Management

Sistemas deportivos II

Lic. Mariano H. Fernández
     paradigmarsport

Director de la Consultora Paradigmar. 
Director de la Diplomatura en Política 
y Gestión Deportiva de la UNSAM. 
Consejero y docente en la UNDAV. 
Docente del Programa de Marketing 
Deportivo de la UCA.

En esta segunda parte del tema que nos 
compete, abordaremos los elementos 
constitutivos de la organización deportiva. 

Como bien definimos en la edición pasada, 
por sistema deportivo, entendemos el 
conjunto de todos aquellos elementos 
relacionados entre sí, según un orden, y 
que contribuyen al desarrollo del deporte 
en todas sus manifestaciones.

Describimos también, que los elementos 
constitutivos del sistema deportivo más 
significativos son: el ordenamiento jurídico, 
la estructura deportiva, la infraestructura 
deportiva, los recursos económicos y los 
recursos humanos.

Es tiempo ahora de revisar algunas de 
las estructuras formales que conforman 
el sistema deportivo. Dejando para una 
tercera entrega de esta columna, el resto 
de las estructuras mencionadas.

Sistema nacional del deporte

En líneas generales y más allá de 
características propias que puedan 
coexistir en alguna nación, el mismo está 
compuesto en cada país por las siguientes 
organizaciones:

• Comité Olímpico Nacional: el CON tiene 
como misión hacer cumplir las normas 
de la Carta Olímpica, promover el Juego 
Limpio y mantener siempre la equidad, la 
integridad y la verdad. El deporte implica 
responsabilidad y eficiencia, por eso 
queremos que todos conozcan nuestros 
programas y proyectos.

•	 Comité Paralímpico: el CPN es el 
ente que promueve la formulación e 
implementación de la política pública del 
deporte, la recreación y rehabilitación 
deportiva dentro del Sistema Paralímpico 
Nacional. Además coordina y ejecuta 
los distintos programas del deporte 
paralímpico en el territorio de cada país en 
conjunto con sus federaciones nacionales 
y los entes competentes internacionales

•	 Federaciones: el deporte profesional o 
también llamado "Asociado", se encuentra 
organizado por Federaciones. Cada 
deporte se reúne en ligas y clubes a nivel 
departamental para luego conformar la 
Federación Deportiva Nacional. En cada 
país existen estas organizaciones, algunos 
comités profederación y  organizaciones 
independientes. Dentro de ellas hay ligas, 
clubes y deportistas en las actividades

Por sistema deportivo, 
entendemos el conjunto de todos 
aquellos elementos relacionados 
entre sí, según un orden, y 
que contribuyen al desarrollo 
del deporte en todas sus 
manifestaciones.
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Leyes del deporte

En cada país, las leyes del deporte son de orden público e interés 
social y generalmente tienen por objeto, establecer las bases 
generales de coordinación de la facultad concurrente entre la 
Federación, los Estados, Distritos Federales y los Municipios. Así 
como regular la participación de los sectores sociales y privados, 
en materia de deporte.

Podemos definir los objetivos generales de las leyes del deporte, 
de la siguiente manera:

•	 Integrar	el	Sistema	Nacional	del	Deporte
•	 Promover	la	iniciación	y	práctica	deportiva
•	 Ejecutar	y	dar	seguimiento	al	Programa	Nacional	del	Deporte,	
 en sus respectivos ámbitos de competencia; así como integrar 
 y mantener actualizado el registro nacional del deporte
•	 Promover	la	construcción,	adecuación	y	conservación	de	la	
 infraestructura deportiva
•	 Formular	programas	para	fomentar	el	deporte	entre	las	
 personas con algún tipo de discapacidad
•	 Formular	programas	para	fomentar	el	deporte	entre	la	
 población de la tercera edad
•	 Fomentar	la	difusión	de	los	deportes	autóctonos	y	tradicionales	
 que promuevan la identidad nacional
•	 Fomentar	el	acceso	a	la	práctica	del	deporte	para	la	población	
 en general.

Habiendo definido el marco general de los Sistemas Nacionales 
de Deportes e identificado los objetivos de las Leyes del Deporte 
en cada país, les proponemos dejar para la próxima entrega 
los otros elementos constitutivos de la organización deportiva: 
el Ordenamiento Jurídico (y su marco legal), y la Estructura y 
organización básica por sectores, que los sistemas deportivos 
conforman en cada país. 

Los saludo hasta la próxima edición de esta columna!

Textuales
Sistemas deportivos II

En cada país, las leyes del deporte son de orden 
público e interés social y generalmente tienen 
por objeto, establecer las bases generales de 
coordinación de la facultad concurrente entre la 
Federación, los Estados, Distritos Federales y los 
Municipios
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La Pasión es un sentimiento eminentemente personal, cada uno de nosotros tiene pasiones diferentes y aún 
cuando nos apasiona un tema, lo hace con nuestras particularidades. Así entonces, lo que hace diferente al 

deporte es el sentido y la conciencia de pertenecer a algo que nos trasciende.

Textuales

Mercado

Pasión vs Pertenencia

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

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

Es una constante en el mundo de la industria 
deportiva, utilizar la palabra Pasión para 
presentar como la primera diferencia entre 
esta rama de la industria y otras. Desde 
mi lugar, como consultor y especialista 
en marketing deportivo, cuestiono 
permanente los lugares instalados a fin 
de terminar de comprender las complejas 
dimensiones de esta industria tan joven, en 
nuestro subcontinente.

De esta manera llego a cuestionar si es 
la Pasión un diferencial de la industria 
deportiva. Muchos de los gerentes de 
marketing de los Clubes, sostienen que 
su trabajo es administrar la Pasión. La 
mayoría de los discursos de venta que se 
asocian con el deporte hablan de la Pasión. 
Pero en este caso debemos comprender 
que el aspecto diferencial no es la Pasión, 
sino el sentido de Pertenencia.

Pertenecer a algo que nos trasciende

El sustento principal de esto es que el 
deporte como industria, se transforma 
en un fenómeno de masas en todas sus 
expresiones. Un mundial es seguido por 
miles de millones de espectadores, una 
maratón tiene miles de participantes y así 
sucesivamente.  

La Pasión es un sentimiento eminentemente 
personal, cada uno de nosotros tiene 
pasiones diferentes y aun cuando nos 
apasiona un tema, lo hace con nuestras 
particularidades. Así entonces, lo que 
hace diferente al deporte es el sentido y la 
conciencia de pertenecer a algo que nos 
trasciende. 

Esa masificación es lo que nos identifica 
con la humanidad y nos hace sentirnos 
parte de algo mayor, que por ese lapso da 
sentido a la existencia. Parece en primera 
instancia una discusión filosófica, pero no 
por serlo debe ser dejada de lado. 

Entender el funcionamiento de la masa en 
una industria de alcance global es básico 
para comprender su dinámica y poder 
generar las estructuras y herramientas 
que maximicen los resultados esperados 
de un actor (club, federación o empresa) 
que es miembro activo de dicha industria. 

Por estas y otras latitudes

Para bajarlo a tierra expliquémoslo con 
algunos ejemplos locales e internacionales

Caso 1 / Comprar M2 para Volver a Boedo. 
Ideado por la Subcomisión del Hincha y 
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respaldado / gestionado por el Club, lo de los socios e hinchas 
de San Lorenzo (e incluso hinchas y socios de otros clubes!) 
se constituyó en el ejemplo #1 del sentido de pertenencia por 
sobre la Pasión, a la hora de explicar lo que motiva a una masa 
vinculada al fútbol.

Recuperar esos terrenos en Av. La Plata al 1700 y volver a construir 
ahí las instalaciones deportivas y el estadio, materializan la 
necesidad de pertenecer a una gesta, hecha ya caso de estudio. 
No alcanza la Pasión para explicarlo o racionalizarlo, pero sí el 
sentido de pertenencia.

Caso 2/ Socio Adherente / Somos River. Los dos clubes de fútbol 
más masivos de la Argentina han encontrado en una nueva 
tipología de socio, una fuente de ingresos en crecimiento y de 
gran importancia. 

Estos nuevos socios, con menos derechos que los socios plenos, 
se explican desde la necesidad de ser parte. Aun cuando no 
recibo lo mismo quiero sentirme parte de mi club. Es claramente 
el sentido de pertenencia colectivo lo que prima en el éxito de 
estas acciones y no la Pasión.
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Textuales
Pasión vs Pertenencia

Caso 3 / Fiebre mundialista. Nunca se pone de manifiesto tan 
claramente el sentido de pertenencia como durante un mundial. 
Lo que habitualmente llamamos fiebre mundialista es la 
identificación temporaria con la selección y con el país de mucha 
gente que no presta atención habitual al fútbol en otros períodos. 

Está comprobado que en Suecia descienden los índices de 
suicidios durante el período en que la selección de fútbol de 
ese país participa de un mundial. Cuando se analizó en detalle 
el tema, la respuesta encontrada fue que las personas proclives 
al suicidio pudieron salir de su desconexión social al sentirse 
parte de un sentimiento colectivo. Nuevamente el sentido de 
pertenencia prima por sobre la Pasión.

Caso 4 / Porqué soy hincha de un club. El mandato familiar parece 
ser el primer justificativo a la hora de explicar porqué se elige un 
club. Pero cuando hablamos con las personas que van a la cancha 
o cuando se indaga un poco más, observamos que la definición 
se suele dar en la primer infancia porque su grupo primario de 
amigos comparte ese club o al ir a la cancha se sintieron parte de 
ese fenómeno de masas que le robó el corazón. 

Nuevamente figura el sentido de pertenencia que en el caso del 
mandato familiar es también sentido de pertenencia a ese grupo 
primario.

A modo de conclusión

Con todo esto no quiero decir que la Pasión no exista. De hecho 
ese sentido de pertenencia durante el fenómeno de masas suele 
vivirse apasionadamente. 

Lo que quiero plantear es que para poder crecer en esta industria 
es vital entender que nuestros productos deben apuntar a 
generar ese sentido de pertenencia (segmentado de acuerdo a 
cada diferencial de nuestro público objetivo). Y la palabra Pasión 
no debe desaparecer de la comunicación ya que el imaginario 
popular la recibe muy bien, pero todo el discurso de venta debe 
apuntarse en su última instancia a hacer sentir parte de algo 
trascendente a nuestro consumidor.

Caso 1 / Comprar M2 para Volver a Boedo. 
Ideado por la Subcomisión del Hincha y 

respaldado / gestionado por el Club, lo de los 
socios e hinchas de San Lorenzo (e incluso 

hinchas y socios de otros clubes que también 
compran M2!) se constituyó en el ejemplo #1 

del sentido de pertenencia por sobre la Pasión, 
a la hora de explicar lo que moviliza a una masa 

vinculada al fútbol.
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Un hábito saludable no es el resultado 
unidireccional de la información recibida o 

de la capacidad de los agentes de la salud 
en influenciar, manipular o controlar la 

conducta de las personas. Depende también 
de cómo se procese la información, de la 

apertura al cambio y del coraje para iniciar 
un desafío que a primera vista puede parecer 

abrumador y trabajoso.

Textuales

Coaching

El lunes empiezo

Lic. Jimena Martínez
     mentedeporte

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

La conocidísima frase “el lunes empiezo” 
se escucha comúnmente cuando existe la 
intención de comenzar a realizar actividad 
física o deportiva.

En ocasiones, luego de una recaída o 
abandono en los esfuerzos por incorporar 
hábitos saludables en la vida cotidiana, se 
descubren pensando “la semana que viene 
retomo”.

Pero el lunes transcurre, la semana casi 
termina, y aún no realizaron lo planificado 
por iniciativa propia ó lo sugerido por un 
profesional de la salud.

De la información a la acción

A pesar de los grandes esfuerzos 
personales y de los agentes de salud, es 
arduo y dificultoso iniciar y sostener el 
camino de un estilo de vida saludable.

Esto se debe a que desde el punto de vista 
psicológico hay algunas cuestiones que 
influyen directamente en la conducta, 
actuando como barreras que impiden 
poder fluir libremente de la intención a la 
acción concreta del cambio hacia una vida 
activa.

Entre esas cuestiones, podemos destacar 
las siguientes:

1- Creencia de Salud. Más allá de toda la 
información que constantemente se recibe 
sobre “una vida saludable”, cada persona 
tiene sus propias creencias o ideas sobre 
lo que es “la salud” y “su propia salud”. 
Por ende, esta concepción es antepuesta 
frente a cualquier explicación de lo 
que en realidad son hábitos saludables 
médicamente comprobados, y se plantea 
el esfuerzo de contrastar ambas ideas de 
salud.

2- Conciencia de Salud. Tener ideas 
personales de lo saludable no siempre es 
sinónimo de ser consciente de ellas. En 
general, a menos que se reflexione, suelen 
permanecer inconscientes. Y aquello que 
permanece inconsciente, es casi imposible 
de cambiar o comparar.

En los casos en los que sí se tiene 
una creencia acorde a los estándares 
médicos, y además hay conciencia de 
una vida poco saludable, puede ésta 
ser desestimada o considerarse que no 
afecta lo suficientemente para hacer la 
diferencia.
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Textuales
El lunes empiezo

Incluso en algunos casos, se elige deliberadamente no hacerse 
cargo de los cambios para mantener o recuperar la salud. 

Esta decisión de ser responsable y modificar efectivamente el 
estilo de vida atraviesa además el filtro de sentirse capaz de tener 
éxito en la tarea.

Como se ve, un hábito saludable no es el resultado unidireccional 
de la información recibida o de la capacidad de los agentes de 
la salud en influenciar, manipular o controlar la conducta de las 
personas. Depende también de cómo se procese la información, 
de la apertura al cambio y del coraje para iniciar un desafío que a 
primera vista puede parecer abrumador y trabajoso.

Para tener en cuenta

Frente a la posibilidad de un cambio es posible que aparezcan 
incertidumbre, ansiedad ó miedo. Se inicia un camino 
desconocido que puede poner a prueba la propia fortaleza. 

La convicción y la determinación son actitudes fundamentales 
a la hora de hacer la diferencia y de mantener el esfuerzo. Pero 
sin la energía de la voluntad sostenida en el sentido de lo que 
implica este desafío en la propia vida, resultará arduo y por 
momentos inalcanzable el objetivo que se intenta alcanzar.

Es recomendable entonces:

- Transitar los primeros pasos acompañado por un instructor 
 personal o por un grupo que tiene los mismos objetivos.

- Es perjudicial negar los sentimientos negativos (impotencia, 
 aburrimiento, desgano), comparta como se siente, lo ayudará 
 a desdramatizar y a quitarles peso.

- “No está vencido quien pelea”, es valiente quien a pesar de 
 sentir miedo o frustración sigue intentando y perseverando.

- Si en algún momento tiró la toalla y pensó en abandonar, 
 respire profundo y exhale el peso del esfuerzo; renueve el 
 aire con el alivio de un descanso para un nuevo comienzo.

Ojalá estas líneas le sirvan para empezar el lunes, efectivamente. 
O porqué no, hoy mismo!

La convicción y la determinación son actitudes 
fundamentales a la hora de hacer la diferencia y 

de mantener el esfuerzo. Pero sin la energía de la 
voluntad sostenida en el sentido de lo que implica 

este desafío en la propia vida, resultará arduo 
y por momentos inalcanzable el objetivo que se 

intenta alcanzar.
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Textuales

Tendencias

Cómo nacen las zapatillas

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

Las vemos en las vidrieras y decidimos 
comprarlas para usarlas en la práctica 
de algún deporte. O las vemos por la calle 
y nos llaman la atención. Pero nunca 
nos imaginamos cómo surgen, a quién 
se le ocurren y sobre todo qué tipo de 
información su utilizó para diseñarlas. 
Porque ningún modelo de zapatillas, 
que es el producto que vamos a analizar 
en este nota, surge de una loca idea de 
un diseñador. La base para decidir para 
qué deporte se va a usar, la imagen que 
va a tener y el estilo del modelo, es una 
información que el diseñador recibe de 
los sectores comerciales, básicamente de 
ventas y marketing. 

Esa información se resume en un brief 
que combina palabras e imágenes para 
describir la idea que se desea transmitir 
por medio del calzado. Dicha información 
es el punto de partida para el diseño del 
producto, y es la referencia con la que 
se va a contrastar el producto al final del 
proceso, para ver si cumple con lo que se 
había planteado al comienzo del proceso 
de diseño.

Brief, bocetos, renders y prototipos

Al contar con esta información el diseñador 
comienza a trabajar con sus primeros 
bocetos, donde busca poner en imágenes 
de calzados aquello que el brief indica 
como requerimientos y necesidades. El 
boceto es un acercamiento a un calzado, 
generalmente dibujado a mano, donde 
con líneas fuertes y rápidas se busca 
transmitir una sensación sobre cómo 
va a ser el calzado. Carece de detalles 
constructivos definitivos e incluso presenta 
resoluciones técnicas que luego deberán 
ser diseñadas con mayor profundidad para 
poder plasmarse en la realidad. El tipo 
de boceto de calzado es similar al boceto 
de los modelos de autos, que son más 
ampliamente conocidos. Similar en su tipo 
de representación y en el movimiento que 
se busca transmitir.

La etapa siguiente al boceto, una vez que 
el mismo es aprobado al ser presentado 
por el diseñador, es el render del calzado. 
El render es una representación mucho 
más fiel y realista del producto final. Se 

No imaginamos cómo surgen, a quién se les ocurren y qué tipo de información su utilizó para 
diseñarlas. Ningún modelo de zapatillas surge de una loca idea de un diseñador, sino de la 
información proporcionada por las áreas de ventas y marketing de las marcas deportivas
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busca mostrar una imagen de cómo va a quedar el calzado final, 
aplicando los materiales como telas y cueros que la zapatilla va a 
tener. Los renders se realizan con programas de representación en 
computadora por medio de la aplicación de texturas escaneadas, 
sombras y composiciones fotográficas para lograr ese efecto de 
realismo que se busca. Este tipo de representación es mucho más 
cercana al modelo final que el boceto y permite tener ya una idea 
mucho más acabada sobre cómo va a ser el modelo diseñado.

Una vez definido el modelo en su totalidad, se genera la información 
por medio de fichas técnicas para que se realice el prototipo con 
información de los materiales y las formas, para que el modelista 
pueda interpretar el diseño. En una próxima columna vamos a 
detallar cómo es este proceso que permite pasar del diseño al 
producto, tal cual llega a la calle.

Para ilustrar esta nota contamos con material que gentilmente nos 
cedió el Diseñador Industrial Paulo Ibarra. Paulo es un Diseñador 
de Calzado de los más experimentados de nuestros país. Comenzó 
su carrera en Alpargatas y fue el primer diseñador argentino en ser 
contratado por Nike USA. Fundador del sitio thesneakerprotocol.
com que ofrece servicios de diseño de calzado.
 
Saludos y hasta la próxima!

Textuales
Cómo nacen las zapatillas

Al contar con esta información el diseñador 
comienza a trabajar con sus primeros bocetos, 
donde busca poner en imágenes de calzados 
aquello que el brief indica como requerimientos 
y necesidades.
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Textuales

Entrenamiento

Jugar para crecer

Prof. Darío Gaiardo
     dariogaiardo

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

Estimados lectores, que bueno es 
reencontrarnos en este espacio de la 
Revista ad para poder tratar diversos 
temas relacionados al entrenamiento 
y la salud. En esta oportunidad y en 
una primera parte de esta entrega, 
abordaremos  la salud de los niños y 
especialmente haremos hincapié en “el 
juego”.

El juego es un derecho del niño, aprobado 
por las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 en Nueva York. En dicha 
declaración (Artículo 31) se expresa que: el 
niño tiene derecho al juego, al descanso, a 
la diversión y a dedicarse a las actividades 
que más le gusten.

El Congreso de la Nación Argentina ratificó 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
el 27 de septiembre de 1990, mediante la 
ley 23.849 y la Asamblea Constituyente la 
incorporó al artículo 75 de la Constitución 
de la Nación Argentina en agosto de 1994. 
A partir de este compromiso el Gobierno 
debe realizar los esfuerzos posibles para 
asegurar que todo niño, niña y adolescente 
tenga acceso a todos los derechos que 
figuran en la Convención.

Juego, significado y características

Etimológicamente procede del latín 
iocum (broma o diversión) pero también 
designa la acción propia de jugar: iocari. 
La palabra juego a lo largo de la historia 
a significado un grupo numeroso de 
acciones humanas que no requerían 
trabajo arduo y proporcionaban alegría y 
satisfacción.

Las características del juego, según varios 
autores, son: actividad libre, separada 
(se circunscribe dentro de unos límites 
espaciales y temporales), incierta (final 
indeterminado), improductiva, reglada, 
ficticia (es un mundo aparte).

La importancia del juego

Al jugar, el niño pone en marcha muchas 
habilidades cognitivas, motoras, sociales 
y emocionales, al tiempo que se divierte. 
El juego le permite al niño conocerse 
más a sí mismo y también, a través de él, 
conoce el mundo que le rodea.

El orden en el que aparecen los distintos 
tipos de juego siempre es el mismo, sin 

El juego es un derecho del niño, aprobado 
por las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989 en Nueva York. En dicha declaración 
(Artículo 31) se expresa que: el niño tiene 
derecho al juego, al descanso, a la diversión y 
a dedicarse a las actividades que más le gusten.

embargo, la edad de inicio de cada uno de ellos puede variar de 
un niño a otro. Jean Piaget estableció unos estadios evolutivos. 
Dependiendo del estadio evolutivo en el que se encuentra el 
niño, predominará un tipo u otro de juego.

1. Estadio Sensoriomotor. Entre los 0 y los 2 años, predomina 
el juego funcional o de ejercicio. Al principio el niño solamente 
reacciona frente a los reflejos, pero progresivamente 
experimenta utilizando su propio cuerpo como herramienta, 
repite acciones e incorpora el manejo y descubrimiento de objetos 

en sus movimientos, también desarrolla juegos de ejercicios con 
personas, mediante los cuales desarrolla habilidades sociales.

2. Estadio Preoperacional. Entre los 2 y los 6 años, se caracteriza 
por el desarrollo del juego simbólico. El niño/a juega a imitar: 
juega a que cocina, a mamas y papas, a que es conductor de 
coches, etc,etc, etc.

3. Estadio de las operaciones concretas. Entre los 6 y los 12 
años. En este estadio se desarrolla el juego de reglas.
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Textuales
Jugar para crecer

Material consultado:
http://www.unicef.org/argentina/spanish/
http://www.efdeportes.com/efd94/deporte.htm
http://www.neurorhb.com/
Jean Piaget, Introducción a la epistemología genética, 1950. Guía: 
http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171519.pdf
http://biblioteca.ucm.es/revcul/e-learning-innova/6/art431.php

El estadio que más nos interesa es el estadio Sensoriomotor que 
se divide de la siguiente manera.

•	 Desde que nace hasta los 4 meses. El niño/a al principio 
no juega sino que reacciona frete a los reflejos primarios, 
posteriormente realiza acciones involuntarias, descubre sus 
movimientos y los repite por placer (a esto se le llama reacción 
circular primaria).

•	 Desde los 4 hasta los 8 meses. En esta etapa el niño/a 
descubre sin intención y repite la acción, como sucede en el 
estadio anterior, pero esta vez lo hace jugando con el medio físico, 
con objetos que tiene a su alcance, los lanza, los mueve, busca 
al adulto para que interaccione con ellos (reacciones circulares 
secundarias).

•	 Entre los 8 y los 12 meses. El niño/a empieza a realizar 
acciones de forma intencionada, para conseguir una finalidad. El 
niño/a presta más atención a lo que tiene a su alrededor.

•	 Entre los 12 y los 18 meses. El niño/a manipula los objetos 
y observa lo que sucede, al mismo tiempo que eso sucede 
experimenta nuevas coordinaciones de acciones. Por ejemplo: en 
el patio, estira el brazo con la pala en la mano y mueve el cubo 
varios centímetros.

•	 Entre los 18 y los 24 meses. El niño/a ya no realiza las acciones 
de forma automática, ahora reflexiona sobre las acciones y es 
capaz de preveer cuál será el resultado de sus acciones, por 
ejemplo: si tira el vaso al suelo, el agua caerá.

Dejaremos para una segunda entrega de esta columna la 
clasificación y tipos de juegos según Piaget, y las reglas de los 
mismos. 

Pero de momento podemos cerrar esta columna reafirmando la 
importancia que tiene el juego en los niños. Contribuyendo a la 
formación del símbolo en ellos, ayudándolos a asimilar lo real y 
transformando en acción esos símbolos. Acomodando la realidad 
a las características de su desarrollo cognitivo.

 Por todo esto: a jugar con nuestros niños! 

Al jugar, el niño pone en marcha muchas 
habilidades cognitivas, motoras, sociales y 
emocionales, al tiempo que se divierte. El juego 
le permite al niño conocerse más a sí mismo y 
también, a través de él, conoce el mundo que le 
rodea.



90 deportes+actores+negocios | 91

(CLICK)
Jornada Nacional GESTIÓN y DEPORTE

120 profesionales de la industria
Facultad de Derecho (UBA)

Agosto 2015

90



92


